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Pasan décadas y el lío
de chuecos sigue igual

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9212

Dólar
Compra: 16.22

Venta: 16.74

Clima
máx: 29ºC (84ºF)
mÍn:  19ºC (66ºF)

sobre encuentros 
carnales y el 4to 
mandamiento
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4A 5Aopinión

se levantan
contra la pobreza
y la desigualdad

•  Reasume Duarte papel
como primerpriista

•   … pero faltan más en el
agrupamiento de cinco
•   Trabaja noche y día

laboratorio de guerra sucia

Decretos van y decretos 
vienen, pero el problema 
no aminora: crece como 

una bola de nieve
‘La gente

no elige la
ilegalidad
por gusto’

Se ‘adelantan’ efectoS
de la violencia en niñoS

Cantan narcocorridos grupos
programados en Fiesta Juárez

Revive el mercado Juárez en centenario
de Tin Tan; vino su hermano menor

SalVaDor eSparza GarCÍa

Durante más de cuatro décadas, el 
tema de la importación de vehículos 
usados en la frontera norte de Méxi-
co ha representado un reto de alcan-
ces mayores, cuya raíz se ubica en 
el fracaso de las tres esferas de Go-
bierno al no consolidar un eficiente 
servicio de transporte público ni po-
líticas públicas de movilidad urbana.

A 43 años de haber sido emitido 
el decreto federal con el cual se regu-
ló por primera vez la internación y 
registro de automóviles procedentes 
de Estados Unidos, la problemática 
persiste sin una solución definitiva 
en el horizonte.

Este tiempo se ha transitado en-
tre decretos, prórrogas, amparos, 
huelgas de hambre, bloqueos, en-
frentamientos y manifestaciones, en 
las que los principales protagonistas 
han sido los dueños de lotes de venta 
de automóviles, con amplias reper-
cusiones directas en un significativo 
sector económico local.

Ver:  ‘impueStoS…’ / 3a

SalVaDor eSparza GarCÍa

“Al no contar con un sistema de 
transporte efectivo, seguro y confia-
ble, las personas no eligen por gusto 
la ilegalidad, por lo que se ven obli-
gadas a asumir ciertas conductas 
en ocasiones, ya que no tienen otra 
alternativa”, consideró el sociólogo 
e historiador Raúl Flores Simental 
en torno a la necesidad de los fron-
terizos de adquirir un vehículo para 
moverse en la ciudad.

“En Juárez no tenemos un siste-
ma de transporte adecuado, nunca 
se ha pensado en un transporte ma-
sivo, salvo los últimos intentos, pero 
aún no se alcanza a satisfacer las ne-
cesidades de movilidad de la gente. 
Nunca se pensó en ello”, añadió.

Ver:  ‘moVilizarSe…’ / 3a

Hérika martÍnez praDo

En solo cinco años, los niños de 
Ciudad Juárez están viviendo 
las consecuencias de la violencia 
que expertos preveían para den-
tro de 10 o 15, en medio de un 
riesgo latente de despertar otra 
vez la guerra.

Huérfanos, con hambre e 
insensibles a la delincuencia, 
ellos son las mayores víctimas 
de los estragos que dejó la dis-
puta del narcotráfico en esta 
frontera, aunque ni siquiera 
existen cifras oficiales de cuán-
tos son.

Ver:  ‘¿qué paSará?…’ / 2a

paola Gamboa

Pese a la prohibición de los 
narcocorridos 
en la ciudad, en 
el palenque y 
en el foro de las 
estrellas de la 
Fiesta Juárez es-
tán programados 
conciertos de ar-
tistas que inter-
pretan canciones 
de ese género. 

La presentación de los ar-
tistas se llevará a cabo a partir 
del próximo 25 de septiem-
bre, por lo cual la disposición 
no alcanzará a aplicarse.

Por ejemplo, Banda 

Tierra Sagrada toca temas 
como La Buena y La Mala, 
Yo voy a Pistear, Entre Yerba 

y Polvo y Plomo, 
considerados nar-
cocorridos.

Recientes éxitos 
de La Trakalosa de 
Monterrey son Mi 
Padrino el Diablo y 
Tres Disparos.

Los Huracanes 
del Norte también 
son conocidos por 

cantar canciones de ese gé-
nero; su presentación está 
programada para el próximo 
3 de octubre.

Ver:  ‘reViSarán…’ / 3a

El veto recién 
aprobado entra-
rá en vigor hasta 

después de la 
presentación de 
algunos artistas

* En 2012 ONGs estimaban que había entre 10 mil y 14 mil menores huérfanos a raíz de la violencia; no hay cifra oficial. 
* En marzo de 2011 se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (Fanvi).

En unión libre 103 183 542 668 573 335 2,404
Casado 123 145 351 531 474 355 1,979
Divorciado 17 19 41 57 48 33 215
Viudo 3 11 39 16 19 7 95
Separado - 6 - - - - 6
Menores de 12 años 9 7 12 28 9 7 72

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Total
  603 854 2,207 3,589 2,289 1,518 11,060

»  De 2008 a 2013 se 
registraron 11 mil 060 
homicidios en Juárez; mil 
072 de los asesinados eran 
niños menores de 12 años

»  4 mil 699 víctimas que 
estaban casadas, divorcia-
das, viudas, separadas o 
vivían en unión libre, cuan-
do fueron asesinadas, lo 
que representa el 42.48% 
del total de las víctimas
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Los vehículos estadounidenses, protagonistas de una historia de iniciativas, prórrogas, amparos, huelgas de hambre, bloqueos y manifestaciones.
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Tema del Día

la incógnita de los desamparados

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

En 2012, organizaciones civiles ha-
blaban de 10 mil a 14 mil huérfanos, 
pero el Fondo de Atención a Niños y 
Niñas Hijos de las Víctimas de la Lu-
cha contra el Crimen (Fanvi) cuenta 
con el registro de solo poco más de 
3 mil menores que han solicitado su 
apoyo de marzo de 2011 a la fecha.

De acuerdo con su secretario téc-
nico, Fausto Javier Tagle La Chica, 
ya se han destinado 75 de los 100 
millones de pesos que se destinaron 
durante el sexenio del gobernador 
César Duarte Jáquez al Fanvi.

Se apoya a 8 mil 487 menores de 
4 mil 414 familias en 57 municipios 
de Chihuahua, y a 3 mil 004 meno-
res de mil 519 familias en Ciudad 
Juárez.

Al final el año ya se habrá ejerci-
do el 90 por ciento de los recursos, 
y el temor de las mujeres que han 
quedado viudas, sin dinero y con 
hijos es qué pasará cuando concluya 
el sexenio actual o cuando terminen 
ese recurso.

Sobre ello, Tagle destacó que 
se trata de un fideicomiso “creado 
como política pública, que llega para 
quedarse, a lo mejor lo varía, pero yo 
creo que debe continuar, esperamos 
que continúe… (de lo contrario) 
existe el riesgo de que esos niños dis-
torsionen su camino.

“Sin las herramientas necesarias y 
los alcances yo creo que es muy difí-
cil”, se les deben dar las herramientas 
para sanear su mente, resguardar su 
integridad, para que estudien y se 
integren a una sociedad donde ya es-
taban integrados pero que la muerte 
de sus padre o su madre los podría 
dejar rezagados.

Los beneficiados del Fanvi son 
atendidos por 12 dependencias, en-
tre las que se encuentran las secreta-
rías General de Gobierno, Hacienda 
y Crédito Público, Salud, Educación, 
Desarrollo Social, DIF estatal, Pro-
curaduría de Asistencia Jurídica So-
cial del DIF, Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense (Fechac) y la 
Fiscalía General del Estado, por me-
dio del área de Atención a Víctimas y 
Ofendidos del Delito.

“No ha habido gastos de admi-
nistración, ni gastos de servicios per-
sonales, nada que distraiga, nada que 
no sea la entrega del recursos a los 
menores”, aseguró Tagle.

El Fanvi opera directamente en 
apoyo de menores de 18 años, pero 
también existen acuerdos con uni-
versidades que becan con 100 por 
ciento de la colegiatura a quienes 
han perdido a sus padres a raíz de la 
violencia, como los institutos tecno-
lógicos y las universidades autóno-
mas y tecnológicas de Ciudad Juárez 
y Chihuahua.

Pero no todos acuden a recibir 
sus beneficios: “habrá gente que 
diga ‘a mí no me interesa porque 
me hacen firmar el recibo, porque 
tengo que ir por la despensa y fir-
mar’, que son una serie de cosas 
para transparentar el Fideicomiso”, 
dijo su responsable.

Otras no acuden porque ni si-
quiera cuentan con un tutor oficial y 
nadie tiene su custodia, dijo Catalina 
Castillo, directora de la Organiza-
ción Popular Independiente (OPI) 
y ejecutora de la campaña “Escúcha-
me, Hazlo por Juárez”, que se llevó a 
cabo en los años de mayor violencia 
en esta frontera.

La OPI atiende a los menores 
que no son atendidos por alguna 
otra instancia. Apoya a 250 meno-
res de la periferia de la ciudad, al 
menos un 80 por ciento de ellos 
trastocados por la violencia, algu-
nos por la muerte de sus padres, su 
encarcelamiento o la pérdida de al-
gún familiar.

Castillo destacó que la falta de ci-
fras oficiales es una manera de invisi-
bilizar el problema y las necesidades 
que tienen los niños, lo que además 
muestra la falta de voluntad política 
de las autoridades locales.

“Al Estado no le conviene saber 
cifras, porque eso le generaría real-
mente asumir su responsabilidad 

para admitir que es un problema pú-
blico, pero tarde que temprano nos 
van a cobrar la factura, y ya lo esta-
mos viviendo con casos alarmantes 
de asesinatos entre niños y adoles-
centes”, señaló.

Nashieli Ramírez Hernández, di-
rectora de Ririki Intervención Social 
e impulsora de la campaña Escúcha-
me, Hazlo por Juárez, advirtió que 
“el problema es reconocer que nece-
sitamos trabajo de sanación, porque 

esa herida ahí está, ya no sangra, pero 
está el dolor y el recuerdo… y si no 
se asume podríamos tener elemen-
tos de violencia parecidos o una re-
petición de la historia”.

La especialista en investigación 
educativa que desde hace años ha 
seguido de cerca la situación de la 
infancia en Juárez destacó la visión 
retrógrada y partidista que ha impe-
dido que los gobiernos municipales 
inviertan en los niños.

“En Ciudad Juárez la situación de 
los niños es dramática; después de 
la violencia de hace 5 años se quie-
re vivir la sanación, pero el impacto 
está en muchísimos niños, adoles-
centes y familias que siguen viviendo 
los duelos y la transformación de sus 
núcleos familiares… Se avanzó mu-
cho, pero estamos en un gran riesgo 
de retroceder”, alertó.

Se trata de los “hijos de la gue-
rra”, muchos de los cuales tras 

quedar huérfanos tuvieron que 
modificar sus redes familiares y 
cayeron en la pobreza extrema, 
que los ha orillado incluso a robar 
para poder comer, excluidos in-
cluso de la educación.

Y otros sufrieron la muerte de 
sus hermanos, tíos, abuelos, amigos 
o atestiguaron la violencia, lo que 
afectó su salud mental, que sumada 
a la pobreza los ha sumergido en las 
drogas, el bullying e ideas suicidas.

Hérika Martínez Prado

En 2010, el año de mayor violencia, los activis-
tas alertaban ya sobre las consecuencias que se 
vivirían en 10 años si no se atendía de manera 
urgente a los menores.

“Nosotros pensábamos que en 10 o 15 años 
se verían las consecuencias, pero en cinco años 
ya las estamos viendo, y si el Estado no tiene 
cifras, pues no genera políticas y no genera pro-
gramas”, lamentó Catalina Castillo, directora de 
la Organización Popular Independiente (OPI).

La OPI ya detectó mucha agresividad, una 
autoviolencia ejercida en los niños y hacia otros 
menores y los golpes como manera de conciliar 
y resolver asuntos.

Se trata de niños que no han sido apoyados 
por ninguna autoridad, por lo que sus promo-
tores tuvieron que capacitarse con cursos de 
tanatología, educación para la paz y resolución 
no violenta de conflictos.

“En el niño que fue atendido directamen-
te, por lo menos tres veces a la semana, sí hay 
proceso de cambio, pero en los niños que no 
fueron atendidos sí hay una gran diferencia”, 
comentó Castillo.

La mentalidad de los niños después de la 
violencia fue el ‘yo cuando crezca voy a ir a ase-
sinar a quien asesinó a mi padre’ o ‘yo quiero ser 
sicario’, como sentido de venganza.

“Y en realidad los niños no son prioridad 
para nadie, con que coma y no les pase nada 
ya creemos que van a crecer así, pero las fami-
lias no han asumido que los niños están cre-
ciendo en una violencia, a lo mejor no en su 
casa, pero sí en el entorno de su comunidad”, 
dijo la activista.

En Chihuahua se presume una cobertura 

universal, pero en realidad la filosofía de las 
escuelas es expulsar a los menores a la menor 
provocación.

En colonias como la Felipe Ángeles las con-
diciones de violencia obligan a muchos meno-
res a abandonar la escuela y a esperar dos años 
hasta cumplir los 15 para poder cursar la educa-
ción abierta.

“Llegan golpeados de la escuela, los ape-
drean o los roban. Otros por la falta de recursos 
no tienen para pagar los uniformes, para los úti-
les o para hacer la tarea, porque no tienen com-
putadora”, adviertió Castillo.

Agrupaciones como la OPI y Grupo Com-
pañeros han detectado además un incremento 
en el consumo de mariguana y agua celeste en 
niños desde los 10 años.

por unos pesos tienen
acceso a enervantes
Debido al hambre, el frío, el calor y la falta de 
atención educativa, familiar y social, los meno-
res tienen un fácil acceso a una garra mojada 
con agua celeste por 2 pesos o a un paquete de 
mariguana por 5 a 10 pesos.

Juárez se está convirtiendo en una ciudad 
sedada debido al estrés que conlleva un alto ni-
vel de desesperación y las afectaciones que dejó 
la violencia en una sociedad que quedó aún 
más vulnerable por múltiples factores como la 
pobreza, comentó Sergio Antonio Rueda, pre-
sidente de la Junta Mexicana de Certificadores 
de Profesionistas en Adicciones, Alcoholismo y 
Tabaco.

Hace unas semanas el especialista en dere-
chos humanos Javier Gallardo, de la Universi-
dad de la República de Uruguay, destacó la ne-
cesidad de cumplir con todos los derechos de 

los niños.
Dijo que es necesario reconocer, escuchar 

y respetar los derechos humanos de todas las 
víctimas, principalmente de los niños, para 
reaprender a vivir y que encuentren su nueva 
identidad lejos de la violencia.

Según las últimas cifras del Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística (Inegi), entre 
2008 y 2013 la violencia en México sumó 135 
mil 809 homicidios; mil 797 víctimas eran me-
nores de 12 años.

En Ciudad Juárez señala 11 mil 060 perso-
nas asesinadas en ese mismo lapso, 72 de ellas 
menores de 12 años, mientras que estadísticas 
de la Fiscalía General del Estado suman 424 
víctimas más del año pasado y 221 de lo que va 
de 2015, lo que significa un total de 11 mil 705 
homicidios.

Y aunque no existe una cifra oficial de los 
huérfanos que dejó la violencia, datos del Inegi 
señalan a 4 mil 699 víctimas que estaban casa-
das, divorciadas, viudas, separadas o vivían en 
unión libre cuando fueron asesinadas.

Detectan autoviolencia asÍ lo diJo

En realidad los 
niños no son 
prioridad para 

nadie, con que coma y no 
les pase nada ya creemos 
que van a crecer así”

Las familias no han asu-
mido que los niños están 
creciendo en una violencia, 
a lo mejor no en su casa, 
pero sí en el entorno de su 
comunidad”

Catalina Castillo
 Directora de la OPI

Menores comparten 
los alimentos en el 
campamento de la Or-
ganización Popular Inde-
pendiente, que trabaja 
con carencias debido a 
falta de contribuciones.

Homicidios México

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 TOTAL

Estado Civil 23,063 25,967 27,213 25,757 19,803 14,006 135,809
En unión libre 4,545 5,132 5,088 4,897 4,076 2,666 26,404
Casado 6,307 6,908 7,452 7,338 6,555 4,916 39,476
Divorciado 490 439 507 435 335 230 2,436
Viudo 368 426 401 352 305 241 2,093
Separado 294 336 - - - - 630
Menores de 12 años 317 312 303 285 347 233 1,797

»  En 2012 ONGs estimaban que 
había entre 10 mil y 14 mil menores 
huérfanos a raíz de la violencia;
no hay cifra oficial. 

»  En marzo de 2011 se creó el Fondo
de Atención a Niños y Niñas Hijos de 
las Víctimas de la Lucha contra el 
Crimen (Fanvi).
» Apoya a 4 mil 141 familias, con
8 mil 487 niños en el 57 municipios
del estado; en Ciudad Juárez son
mil 519 familias, con 3 mil 004
menores beneficiados.

... y en Juárez
De 2008 a 2013 se registraron
135 mil 809 homicidios en el país, 
mil 797 de ellos fueron niños 
menores de 12 años.

71 mil 039 víctimas que estaban 
casadas, divorciadas, viudas, 
separadas o vivían en unión libre, 
cuando fueron asesinadas, lo que 
representa el 52.30% del total de 
las víctimas.

Se estima que debido a la violen-
cia, solo en 2013 México perdió 
el 9.4 por ciento de su Producto 
Interno Bruto: 173 mil millones de 
dólares, mil 430 dólares por cada 
mexicano

CuAnDO COnCLuyAn LOS ApOyOS?¿Qué pasará



Temas del Día
Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Domingo 20 de septiembre de 2015

domingo
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre20

263

102

6:52

19:05

34°c     93°F
21°c     69°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Luego de ser 
sometido a una segunda 
cirugía en la columna ver-
tebral, el gobernador del 
Estado, César Duarte, dejó 
ayer el hospital Christus 
Muguerza para continuar su 
tratamiento desde casa.

El jueves Duarte Jáquez 
tuvo que regresar al qui-
rófano, ya que la falta de 
una correcta rehabilitación 
provocó que se desplazara 
la prótesis de disco inter-
vertebral que le fue colo-

cada tras desplomarse su 
helicóptero el pasado 14 de 
agosto. 

En compañía de su fami-
lia, médicos e integrantes de 
su Gabinete, el mandatario 
fue traslado en silla de rue-
das hasta el lobby del hospi-
tal, donde se reincorporó y 
salió por su propio pie abra-
zado de su esposa Bertha 
Gómez. 

A su salida, el mandata-
rio calificó como exitosa su 
operación y anunció que 
durante las próximas tres 
semanas trabajará desde su 

casa, a fin de seguir con su 
rehabilitación física y estar 
listo para presentar su Quin-
to Informe de Gobierno en 
octubre. 

Reconoció que las acti-
vidades que realizó en los 
últimos días afectaron su 
salud y para la noche del 15 
de septiembre, en los feste-
jos por el aniversario de la 
Independencia, el dolor en 

su espalda era insoportable.
Pese a su fractura en la 

cuarta vértebra lumbar por 
el accidente, el mandatario 
esperó 20 días para some-
terse a la primera operación, 
lapso en el que viajó a Juá-
rez y a la Ciudad de México 
para presenciar el tercer in-
forme del presidente Enri-
que Peña Nieto. 

Al ser dado de alta, 

el mandatario realizó su 
agenda con normalidad sin 
guardar el reposo que le fue 
recomendado, por lo que 
estuvo en riesgo de perder 
la movilidad de su pierna 
izquierda.

“Nos excedimos en el 
trabajo y las actividades en 
los días pasados pero ahora 
llevamos muy buena faja y 
equipo, llevo reforzada la 
columna vertebral y cree-
mos que no tendremos 
ningún riesgo,  no tengo el 
mínimo dolor, ni molestia 
ni siquiera en la herida que 

se volvió a abrir”, dijo. 
Aunque recibió invita-

ciones para atenderse fue-
ra del país, el gobernador 
comentó que decidió con-
tinuar en manos de los mé-
dicos chihuahuenses por la 
calidad en los servicios de 
salud que tiene el estado. 

“Me siento perfectamen-
te bien, desde ayer (viernes) 
me levanté y me bañé solo, 
tenemos prácticamente recu-
perada la movilidad y siento 
una extraordinaria bendición 
del cielo al recuperar mi mo-
vilidad”, aseguró. 

Sale Duarte del hospital; trabajará en casa
Reconoce mandatario que las actividades 

de los últimos días afectaron su salud

Desde ayer 
se dijo que 
la nueva 

disposición en torno 
a los narcocorridos 
no afecta a la Fiesta 
Juárez porque desde 
antes se habló con 
los organizadores del 
palenque; el viernes 
se hizo la modifica-
ción al reglamento de 
Espectáculos porque 
no podemos permitir 
a nuestros niños y 
jóvenes esa formación, 
que se pongan a delin-
cuentes como héroes”

El alcalde

La ciudad no fue 
planeada para satis-
facer necesidades de 

desplazamiento de las 
personas, señala

catedrático
sAlvAdor EspArzA GArcíA /

dE lA portAdA

“Lo que debió haberse hecho 
hace muchos años no tiene que 
ver tanto con la regularización y 
otorgamiento de tantos permi-
sos de importación, sino más 
bien con hacer más eficiente 
el transporte colectivo, ahí es 
donde está la raíz del proble-
ma”, manifestó.

“La ciudad está incomu-
nicada. De norte a sur es muy 
difícil movilizarse; hacia el lado 
norte de la ciudad son pocos los 
transportes que llegan. Juárez no 
fue planificada para satisfacer las 
necesidades de movilidad de las 
personas, por lo tanto las perso-
nas tienen que recurrir a com-
prar autos baratos”, dijo.

El también catedrático de la 
UACJ reiteró: “Los juarenses no 
eligen comprar autos por ilega-
les, sino por baratos”.

“Los autos nacionales en 
general son muy caros, y aquí 
en la franja fronteriza los vehí-
culos norteamericanos salen 
más baratos”.

“Ya se ha dicho que son ve-
hículos de desecho, incluso pe-
ligrosos, pero es lo único que la 
gente tiene a su alcance al no te-
ner un sistema de transporte de 
acuerdo con las necesidades de 
la ciudad”.

Recordó que “hubo un 
tiempo en que los autos se fron-
terizaban con facilidad, y aun así 
la gente no tenía el recurso para 
pagar el trámite”.

Consideró también que “si 
existiera un sistema de transpor-
te seguro y eficiente, seguramen-
te dejarían de utilizar ese tipo de 
vehículos, ello aunado a que hay 
una mala planeación urbana, 
el crecimiento poblacional es 
desorganizado y se han creado 
fraccionamientos en zonas muy 
alejadas de la ciudad.

“Hemos transitado por pro-
gramas de plaqueo, engomados, 
permisos provisionales, decretos 
y otros, y el problema continúa”, 
añadió.

Luego de que en el año 2013 
se alcanzó el “pico” en el número 
de importaciones de vehículos 
usados en Ciudad Juárez, con 73 
mil trámites de importación se-
gún datos de la oficina de la Re-
caudación de Rentas, dicha cifra 
ha decaído considerablemente a 
menos de la mitad.

En cambio, algunas agencias 
locales de venta de autos nuevos 
reportan un incremento de hasta 
52 por ciento de unidades. 

‘Movilizarse de norte 
a sur resulta muy difícil’ 

sAlvAdor EspArzA GArcíA / 
dE lA portAdA

En 1972 fue publicado el 
primer decreto federal para 
la internación definitiva de 
autos usados en la franja 
fronteriza, con lo que se bus-
có regular la proliferación 
de automotores de origen 
norteamericano a lo largo de 
las principales ciudades de la 
línea divisoria, desde Tijuana 
y Ciudad Juárez hasta Nuevo 
Laredo y Matamoros.

Sin embargo, con el 
transcurrir del tiempo el 
problema fue creciendo 
hasta alcanzar otras implica-
ciones, con afectaciones de 
inseguridad, ambientales, 
sociales y económicas, pero 
sobre todo, de ilegalidad.

Desde una perspectiva 
socioeconómica, del nego-
cio de venta de autos usados 
en Ciudad Juárez dependen 
60 mil familias, a través de 
empleos directos e indi-
rectos, según cifras dadas a 
conocer a NORTE de Ciu-
dad Juárez por los dirigentes 
que conforman la unión de 
loteros, que agrupa a unos 
5 mil vendedores de vehí-
culos usados asociados en 
distintas organizaciones.

A esta sociedad de fac-
tores, se suma uno que ha 
sido determinante para de-
tonar el problema, y en el 
que coinciden expertos del 
tema: la falta de un moder-
no y eficiente sistema de 
transporte público, lo cual 
históricamente ha obligado 
a los residentes fronterizos 

a adquirir un modesto au-
tomóvil de acuerdo con lo 
que su limitado poder ad-
quisitivo les permite.

Al respecto, el soció-
logo e historiador Raúl 
Flores Simental considera 
que “las personas no eligen 
por gusto la ilegalidad, sino 
más bien se ven obligadas a 
asumir ciertas conductas en 
ocasiones porque no tienen 
otra alternativa.

“Lo que debió haberse 
hecho hace muchos años 
no tiene nada que ver con 
el otorgamiento de tantos 
permisos de importación y 
sus fines recaudatorios, sino 
más bien con haber hecho 
más eficiente el transporte 
colectivo de nuestra ciudad. 
Es ahí donde está la raíz del 
problema”, añadió el también 
catedrático de la UACJ.

“Hemos transitado por 
programas de plaqueos, 
engomados, permisos pro-
visionales, decretos y otros, 
y el problema continúa”, 
comentó.

Como consecuencia, 
para una importante sec-
tor de habitantes en Juárez, 
la única opción que existe 
para desplazarse a sus cen-
tros de trabajo y escuelas, 
principalmente, radica en 
adquirir un automóvil usa-
do, de bajo costo, asumien-
do el riesgo y las implicacio-
nes que conlleva.

Según cifras de la unión 
de loteros en Ciudad Juárez, 
en los últimos seis años han 
sido importados 12 millo-
nes de vehículos proceden-

tes de Estados Unidos, la 
mayoría internados a los 
distintos estados del inte-
rior del país.

Ante lo anterior, los 
comerciantes organizados 
locales han propuesto un 
esquema de importación 
definitiva, que sea retirado 
el 50 por ciento de arancel, 
que sea retirado el anexo 2 
para cotizar el costo de la 
importación, así como tam-
bién que la factura america-
na de cualquier proveedor 
sea la utilizada y que se im-
ponga un 10 por ciento de 
arancel a todos los modelos.

‘Con aranCel 
 quieren inhibir 
venta’
El líder de la Unión Inde-
pendiente de Vendedores 
de Autos y Camiones (Ui-
vac), Daniel Cereceres, ex-
plicó que las implicaciones 
de este fenómeno han sido 
abordadas directamente 
con distintos presidentes 
de la república, secretarios 
de Hacienda y Economía, 
gobernadores, senadores, 
diputados locales y federa-
les, alcaldes y diversos acto-
res que no se han puesto de 

acuerdo para dar solución 
definitiva.

“El Gobierno federal 
aplica más impuestos a vehí-
culos más antiguos, en aras 
de inhibir la venta de autos 
chatarra, situación que es 
un agravio a los ciudadanos 
que menos recursos tienen, 
ya que su poder adquisitivo 
les impide comprar un au-
tomóvil del año”, dijo.

“Como consecuencia de 
la falta de una buena polí-
tica pública por parte de la 
Federación, surge el comer-
cio informal, la ilegalidad, la 
corrupción en las aduanas, 
etcétera”, añadió el líder.

El pasado 12 de septiem-
bre, en el marco del Encuen-
tro de Alcaldes Fronterizos 
realizado en Ciudad Juárez, 
la directora de Vinculación 
con los Gobiernos Locales 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Érika Mon-
serrat Iglesias Servín, dio 
a conocer datos relevantes 
levantados recientemente 
en torno a la movilidad en la 
frontera México–EU.

Además de representar 
la cuarta región económica 
más importante del mundo, 
entre los 10 estados que inte-
gran la línea divisoria diaria-
mente circulan de un lado a 
otro 300 mil vehículos.

Lo anterior, sin tomar 
en cuenta los 70 mil camio-
nes de carga que mueven 
mil millones de dólares en 
mercancía, pues el 70 por 
ciento del comercio bilate-
ral se realiza a través de la 
frontera.

Un agente de Tránsito sigue a un vehículo sin placas.

Impuestos altos por autos antiguos 
son un agravio a ciudadanos: loteros

Dependen 

60 mil 
familias 

de comercio de 
‘chuecos’, aseguran

Revisarán 
repertorio
de artistas

pAolA GAmboA /
dE lA portAdA

El viernes pasado, el Ca-
bildo aprobó por una-
nimidad de votos las re-
formas al Reglamento de 
Espectáculos Públicos y 
Diversiones del Munici-
pio, con lo cual a partir 
de su publicación en el 
Periódico Oficial del Es-
tado, la autoridad tendrá 
la facultad de poder pro-
hibir la interpretación de 
narcocorridos.

Sin embargo, el presi-
dente municipal y los or-
ganizadores de la Fiesta 
Juárez dieron a conocer 
que ya se habló con el 
concesionario del palen-
que para revisar los pro-
gramas de los artistas, 
para evitar que toquen 
música de ese tipo. 

“Desde ayer se dijo 
que la nueva disposición 
en torno a los narcocorri-
dos no afecta a la Fiesta 
Juárez porque desde an-
tes se habló con los orga-
nizadores del palenque; 
el viernes se hizo la mo-
dificación al reglamento 
de Espectáculos porque 
no podemos permitir a 
nuestros niños y jóve-
nes esa formación, que 
se pongan a delincuen-
tes como héroes, no son 
figuras representativas 
para la comunidad”, ex-
plicó ayer el presidente 
municipal Enrique Serra-
no Escobar.
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Jaime García chávez

Un conjunto muy nu-
trido de organiza-
ciones, mostrando 
una sorprendente 

actitud plural, realizaron el 14 
de septiembre un pronuncia-
miento para exigir “nuevas po-
líticas económicas y sociales” 
frente a la desigualdad y la po-
breza. Destacan como signa-
tarios el Instituto de Estudios 
para la Transición Democráti-
ca, Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza y Sociedad en Movi-
miento. De las personalidades, 
esta columna rescata la firma 
de Julia Carabias, Rolando Cor-
dera, José Woldenberg, Adolfo 
Sánchez Rebolledo, Ricardo 
Becerra, Raúl Trejo Delarbre, 
Ricardo Raphael y Clara Jusid-
man, entre otras muchas.

El punto de partida es 
que los tiempos de México 
son difíciles, que hay me-
nos recursos para cubrir las 
necesidades del país y que 
ha empezado a disminuir el 
gasto público. De ahí que la 
coyuntura es oportuna para 
replantear cómo se generan 
los ingresos y, sobre todo, 
cómo se gastan los recursos. 
México tiene un problema es-
tructural que se concreta en la 
permanencia de la pobreza y 
la agudización de la desigual-
dad. No es el momento de 
resignarse a fallidas medidas 
de “austeridad”, de las que por 
cierto no se corresponden 
con el dispendio que carac-
teriza a los gobiernos en sus 
actos vacíos y protocolarios.

Cuatro ejes soportan el im-
portante pronunciamiento:

1) Eliminar los programas 
redundantes, los subsi-
dios regresivos y la proli-
feración de programas sin 
resultados. Ejemplos: los 
subsidios agrícolas y ga-
naderos y la condonación 
de impuestos a grandes 
empresas.

2) Reducir los espacios para 
uso político del gasto pú-
blico y el gasto oneroso 
de la administración pú-
blica. Ejemplos: El ramo 
23, los bonos y pagos 
extraordinarios a servi-
dores públicos, el seguro 
médico privado, el finan-

ciamiento de campañas 
y partidos, la propaganda 
gubernamental y las par-
tidas discrecionales de 
legisladores.

3) Fortalecer las inversio-
nes sociales de salud y 
educación y en infraes-
tructura productiva, in-
cluyendo mecanismos 
efectivos de protección 
contra la corrupción. 
Ejemplos: ampliar la 
cobertura del sistema 
de protección social en 

salud para lograr cober-
tura universal y mejores 
inversiones en el Sur del 
país. Es especialmente 
urgente articular una 
política de recuperación 
salarial en el país.

4) Crear los mecanismos de 
rendición de cuentas y 
vigilancia ciudadana que 
permiten un uso eficien-
te y transparente de los 
recursos públicos. Ejem-
plos: un padrón único 
de beneficiarios como 

vía obligatoria de acceso 
a subsidios, conectar la 
contraloría social con el 
Sistema Nacional Antico-
rrupción, transparentar en 
datos abiertos el ejercicio 
de los recursos públicos.

Hasta aquí las propues-
tas, que vienen acompaña-
das de una convocatoria de 
diálogo abierto con las or-
ganizaciones civiles, a par-
tir de que las instituciones 
también participen y, desde 

nuestro punto de vista, ante 
una negativa de los pode-
res, emprender esa ruta por 
cuenta propia entre las fuer-
zas afines que compartan un 
diagnóstico sobre la grave-
dad que afecta al país entero. 
Sin duda el país requiere hoy 
muchas propuestas como 
las que comentamos y salu-
damos desde esta columna.

El último Grito 
dE duartE
Hay una vieja divisa que 

no deja para dónde hacer-
se: la palabra amonesta y el 
ejemplo arrastra. Digo esto 
porque por más que el ca-
cicazgo chihuahuense diga 
que está haciendo bien las 
cosas, la realidad indica que 
esas cosas van mal. Las fes-
tividades patrias, de larga 
data como todos sabemos, 
se quieren aprovechar y 
convertirlas en eventos de 
legitimación al poder. Este 
15 de septiembre, a lo largo 
del día, pudimos constatar 
que no se dejó a la esponta-
neidad gritar por la Indepen-
dencia y por los héroes que 
la hicieron posible.

El dispositivo montado 
fue para cuidar a un solo 
hombre del repudio genera-
lizado, a través del ejército, 
las policías y las corporacio-
nes priístas. Todo se dispuso 
para cuidar al hombre que 
está en el poder; lo demás 
no importó: abundancia de 
policías, miembros de las 
fuerzas armadas, filtros de-
tectores de metales a granel, 
acordonamiento del centro 
de la ciudad, vigilancia po-
liciaca montada contra los 
opositores que con todo 
derecho pueden asistir a un 
evento público, y la reitera-
ción de Juan Gabriel como 
la figura central. Mención 
especial requiere esto últi-
mo. Sabe Duarte de lo que 
le ha costado el famoso divo, 
pero le da una bofetada a la 
sociedad chihuahuense su 
pertinaz actitud de presen-
tarlo como un espectáculo 
del circo romano. Allá él.

Por lo demás, el sarao 
palaciego que se celebró en 
el Palacio de Gobierno, no 
fue suspendido como lo re-
claman las circunstancias, 
incluida la particular y per-
sonalísima del cacique. En 
esencia, lo que vimos fue: 
afuera del palacio los aca-
rreados y controlados, que 
para nada recuerdan el Grito 
de Dolores; y adentro, una 
especie de gala virreinal de 
corte barroco y rastacuero. 
Así las cosas.

Se levantan contra la pobreza y la desigualdad

‘Arquitectos de sueños’. Un par de menores juega con una estructura de cartón, en lo que parece ser la construcción de una vivienda.

La coyuntura es oportuna para replantear cómo se generan los ingresos y, sobre todo, cómo se gastan; México tiene un 
problema estructural que se concreta en la permanencia de la miseria y la agudización de la desigualdad

caTÓN

“Mi esposa y yo siempre hemos sido hi-
persexuales –les contó Libidiano a sus 
amigos–. Hicimos el amor antes del ma-
trimonio”. Uno de ellos acotó: “Muchas 
parejas han hecho el amor antes del ma-
trimonio”. Preguntó el salaz sujeto: “¿En el 
atrio de la iglesia donde se iban a casar?”. 
(Nota: tengo entendido que era la cate-

dral, y ya estaban ahí los invitados). Otro hombre lujurio-
so y fornicario, este de nombre Afrodisio, fue a París, y de 
inmediato se dirigió a la Rive Gauche en busca de alguna 
aventura de carnalidad. Bien pronto lo abordó una cocotte 
que le informó el monto en euros de su arancel, tarifa u ho-
norarios. Afrodisio no traía cash, de modo que le preguntó: 
“¿American Express?”. Respondió la perendeca: “Monsieur: 
lo haré tan rápido como pueda”. Doña Jodoncia se pesó en 
una báscula pública y le salió un papelito que decía: “Eres 
una mujer agradable, simpática y amable”. Lo vio don Mar-
tiriano, su marido, y comentó: “El peso también está equi-
vocado”. Lord Highrump les contó a sus compañeros del 
London Club sus hechos militares en la campaña del Sudán 
anglo–egipcio bajo las órdenes de Gordon. “En cierta oca-
sión –narró– duramos en el desierto tanto tiempo que para 
sedar el natural apetito de la carne tuvimos que recurrir a 
los camellos”. “Bloody be! –exclamó escandalizado uno de 
los contertulios–. Espero que al menos en tu caso haya sido 
una camella”. “Desde luego que sí, old chap –protestó lord 
Highrump–. ¿Qué clase de pervertido crees que soy?”. La 
madama del prostíbulo local se asombró mucho cuando lle-
gó un cliente de edad más que madura y preguntó: “¿A qué 
horas es la hora feliz, de dos por uno?”. (Nota: seguramente 
ese provecto señor bebía las miríficas aguas de Saltillo, cu-
yas taumatúrgicas virtudes lo ponían en aptitud de hacer 
esa pregunta. Alguien nacido en esa hermosa ciudad habría 
preguntado por la hora felicísima, de tres o cuatro por uno). 

Rosibel le dijo a su amiga Susiflor: “Mi novio es un perfecto 
caballero. Jamás intenta propasarse conmigo. No me besa; 
no me abraza; no me hace caricias prohibidas. ¡Ya no lo 
aguanto al pendejo!”. Manifestó un científico septuagenario: 
“Ahora sé que los rayos gama pueden disminuir el impulso 
sexual. Hace 50 años me expuse a ellos, y están empezan-
do a hacerme efecto”. En la kermesse de la iglesia el padre 
Arsilio amonestó a Pepito y Rosilita: “No vayan a coger las 
manzanas, niños. El Señor los está viendo”. Cuando el buen 
sacerdote se alejó, Pepito le dijo al oído a Rosilita: “Vamos a 
la parte de atrás de la iglesia a hacer cositas. El Señor no nos 
verá. Está ocupado cuidando las manzanas”. Doña Gargalo-
ta, mujer muy rica, pero muy fea, caminaba por el malecón 
ataviada con un vestido de gran lujo. Un par de marinos que 
bebían su grog en la taberna del puerto la vieron pasar, y uno 
de ellos le preguntó al otro: ¿No te parece, mate, que las velas 
valen mucho más que el barco?”. El pequeñito le dijo a su 
papá: “El carnicero de la esquina es mi hermano”. El señor, 
sorprendido, preguntó: “¿Por qué piensas eso?”. Explicó el 
chiquitín: “Cuando vamos a la carnicería siempre le dice a 
mi mamá: ‘¿Cómo estás, mamacita?’”. Declaró don Chingue-
tas: “Mi esposa Macalota y yo formamos una pareja perfecta. 
A mí me encanta el sexo, y ella hace cualquier cosa con tal 
de mantenerse lejos de la cocina”. Un optimista inventó el 
avión. Un pesimista inventó el paracaídas. Don Cucurulo 
cortejaba discretamente a Himenia Camafría, madura seño-
rita soltera. Cierto día la invitó a su casa y le ofreció una co-
pita de vermú. “No –declinó Himenia–, porque se me sube”. 
“¡Señorita! –protestó el señor Cucurulo–. ¡Le aseguro que 
soy un caballero!”. La frase es de Dean Martin: “No estás tan 
borracho si puedes mantenerte caído en el suelo sin detener-
te de la pared”. El sacristán del pueblo fue al Hotel Hucho en 
compañía de una dama de la noche. Cumplió con ella el con-
venio carnal que ahí los había llevado, y luego salió del cuar-
to, que por cierto no había pagado todavía. Al pasar frente a 
la recepción le dijo el encargado: “¿Y el cuarto?”. Respondió 
sin detenerse el sacristán: “Honrar padre y madre”. FIN.

Sobre encuentros carnales
y el 4to mandamiento

De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo el clavel.
Hizo la orquídea.
Hizo el geranio.
Hizo la gladiola.
Hizo el nardo, la camelia, el nomeolvides, la pasionaria, el alhelí.
Finalmente hizo la rosa.
Adán vio esa bella flor. De inmediato fue hacia Eva y le dijo lleno de 
emoción:
—¡Eres una rosa!
Exclamó azorado Dios:
—¡Yo mío! ¡Sin darme cuenta hice las metáforas!

¡Hasta mañana!...

Al individuo que cito
no quiero encontrarlo yo. 

A lo mejor le quedó
todavía el muñoncito

“Un hombre 
se hizo la cirugía para 
convertirse en mujer”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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  … pero faltan más en el agrupamiento de cinco
  Trabaja noche y día laboratorio de guerra sucia

Don Mirone
  

Después de mucha re-
sistencia, finalmente 
el gobernador César 
Duarte asumió en parte 

su función de primer priista en el 
estado y jaló hasta la Casa de Go-
bierno a varios de quienes buscan 
relevarlo en el 2016.

El desarrollo del tema no es 
sencillo, porque el ejercicio de la 
política es bastante complicado, 
especialmente cuando se trata de 
pelea por el poder público.

Son miles de millones de pe-
sos los que están en juego y la 
sensación adictiva de sentirse por 
encima de millones de seres hu-
manos… es el destino de cientos 
de pueblos pequeños y grandes 
ciudades. Llegando al poder, go-
bernadores y alcaldes deciden qué 
obras se hacen y qué obras no se 
hacen con el dinero de todos. La 
“bendita” democracia termina en 
la elección.

De nuevo empieza a jugarse 
el destino de Chihuahua para el 
periodo 2016–2021. En este es-
pacio hemos tratado de llevar una 
cronología objetiva de los distin-
tos sucesos que van marcando el 
rumbo hacia la fecha electoral con 
la intención de que los lectores co-
nozcan cómo corre el agua en los 
subterráneos políticos y tomen las 
decisiones que consideren correc-
tas a la hora de sufragar. Su única 
libertad es el día de la elección, de 
ahí para adelante no sabrán más de 
sus candidatos ni de las decisiones 
que tomarán sus gobernantes al 
hacer uso de los impuestos, así que 
más vale tomar la correcta decisión 
en las urnas.

Casi con un pie en el hospital 
para una nueva intervención qui-
rúrgica que lo dejaría en “repo-
so absoluto” tres largas semanas 
que en política son eternas, César 
Duarte decidió dar un paso que 
había evitado hacia el 2016: reunir 
a los precandidatos y precandida-
tas a la Gubernatura de su partido, 
el Revolucionario Institucional. 
Varios(as) de ellos(as) andaban 
haciendo mosca y buscó alinearlos.

Debe anotarse que desde el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
también hay escenarios y actores 
que buscan enfilarse a la Guberna-
tura, pero con tanta lentitud, dis-
persión y parsimonia, que ni noti-
cias producen todavía, o las pocas 
que generan se acaban más rápido 
que la información de un periódi-
co mañanero.

Los priistas andan como remo-
lino. El activismo de todos ellos y 
ellas no se ha frenado desde prin-
cipios del año. La comida a la que 
invitó Duarte se dio estrictamente 
forzado por las circunstancias. Al 
gobernador le urgía generar la per-
cepción de que retoma el control 
partidario de la sucesión. Como 
primer paso estuvo muy bien.

Antes de esa comida andaban 
por su lado las senadoras Lilia 
Merodio y Graciela Ortiz, las dos 
precandidatas que aspiran a con-
vertirse en las primeras mujeres en 
la historia chihuahuense en gober-
nar el estado; andaba también por 
su vía y a punto de explotar Héctor 
“Teto” Murguía, y caminaban muy 
orondos con todas las bendiciones 
oficiales de Palacio los alcaldes 
delfines Enrique Serrano Escobar 
y Javier Garfio Pacheco.

Lilia y Graciela estuvieron ha-
ciendo precampaña a pesar de la 
obstrucción de Palacio. Ambas 
recibieron mensajes expresos y 
codificados para que se concen-
traran en su chamba legislativa y se 
olvidaran de los “recorridos” por la 
entidad.

Las dos desoyeron las instruc-
ciones y continuaron sus pre-
campañas. Indudablemente traen 
permiso de sus padrinos políti-
cos en la Ciudad de México, de 
ahí que hayan decidido enfrentar 
las “sugerencias” de Palacio.

De Teto Murguía dijimos la 
semana pasada que terminó por 
sentirse amarrado de pies y manos 
para hacer precampaña mientras 
trotaban por toda la cancha libre 
Serrano y Garfio. Explotó como 
alambique de tepache cuando co-
noció la “filantropía” de Serrano en 
la entrega de miles de despensas 
con su nombre bien estampadi-
to en los paquetes que contenían 
un par de kilos de tortilla, uno de 
arroz, uno de frijol y uno de azúcar.

El desarrollo de esos aconte-
cimientos motivó la crítica hacia 
una supuesta falta de control del 

tricolor en el estado, adjudicada 
obviamente al primer priista, Cé-
sar Duarte.

Las desavenencias entre algu-
nos precandidatos y precandidatas 
fueron mayores ante el propósito 
de alargar el mandato del goberna-
dor dos años más y cuando intentó 
Duarte hacerse de la dirección del 
PRI nacional o de un espacio en el 
Gabinete federal. Ahora le dicen a 
Mirone que no fue idea del gober-
nador, sino “estrategia” de Los Pi-
nos; en el colectivo, el costo lo ha 
pagado el mandatario.

Haber conseguido el goberna-
dor cualquiera de esos objetivos, en 
estos momentos se estaría hablando 
hasta de Juan de las Cuerdas como 
el futuro mandatario de Chihuahua. 
Graciela y Lilia no pensarían en “in-
vertir” más a la entidad y todos los 
demás andarían tratando de quedar 
bien con el alcalde juarense para 
conseguir hueso en la siguiente Ad-
ministración estatal. Se quedó en lo 
hipotético.

Las cosas no se acomodaron 
para unos ni se desacomodaron 
más para otros, así que las propias 
circunstancias de un dirigente na-
cional partidario nada holgado 
para Palacio obligaron a la célebre 
comida en Casa de Gobierno con 
los mencionados y obligarán a más 
acciones que surgirán con mayor 
tranquilidad del “reposo”. Ya lo ve-
remos. Hasta cambios en el Gabi-
nete habrá “quietud” durante ese 
lapso obligado.

La comida no convierte en cuento 
de hadas el proceso sucesorio tri-
color. Por supuesto. El contexto en 
el que se dio el encuentro ha deja-

do claro ante los participantes del 
mismo que se efectuó como estra-
tegia de Palacio precisamente para 
mostrar algo de equidad y para que 
sigan abriéndose paso los delfines 
sin tanto tiburón y tiburona enci-
ma; de plano no fue por súbitas 
reconsideraciones unificatorias. El 
muro de Berlín del tricolor chihu-
ahuense sigue sin moverse un solo 
block.

Además, fueron convocados 
cinco precandidatos a la Casa de 
Gobierno, pero al menos otros tres 
han expresado abiertamente su de-
seo de participar y nadie les abrió 
la puerta ni les puso escalera para 
brincar, así que en estos momentos 
su ánimo no debe ser de gozo.

Víctor Valencia de los Santos 
hasta oficio ha dejado en el escri-
torio de Karina Velásquez manifes-
tando su intención de ser el candi-
dato a gobernador; también lo ha 
dicho de manera pública el exalcal-
de Marco Adán Quezada e igual-
mente el secretario de Educación, 
Marcelo González Tachiquín. El 
presidente del Tribunal de Justicia, 
José Miguel Salcido, no ha hecho 
una precampaña abierta, pero en-
tre la familia priista se conoce que 
desea convertirse en titular del Po-
der Ejecutivo.

El baecismo no estuvo tampo-
co en esa comida. Su líder, José 
Reyes Baeza, goza hoy de su mejor 
salud en la escena política nacional 
como jefe del Issste; por lo tanto 
es un personaje a ser tomado en 
cuenta en Chihuahua, no solo por 
su calidad de exgobernador o líder 
del grupo interno priista más orga-
nizado en la entidad.

Pudo estar representado el bae-
cismo por Quezada, por Valencia, 
o por ambos. Se ha dicho que el 

hueco en ese equipo lo ha llenado la 
senadora Merodio, quien viene reci-
biendo fuerte asesoría por parte del 
cerebro político del grupo, el pro-
fesor Mario Tarango, pero Mirone 
puede asegurar con palma derecha 
al pecho que la senadora no es la 
alternativa del grueso del baecismo 
y desconocemos que lo sea del pro-
pio Reyes Baeza. Ya habrá oportuni-
dad de que lo aclare el propio autor 
de “la realidad no pide permiso” o, 
como lo llamó Proal: “el Rey león”.

También es considerado muy 
cercano a la legisladora el precan-
didato Marcelo González, quien 
podría ser opción del mismo sec-
tor baecista liderado por Tarango, 
pero sigue quedando incompleto 
el cuadro. 

Podemos concluir, entonces, 
que el paso dado por Duarte para 
retomar la calidad de primer priis-
ta del estado es un paso importan-
te para él; sin embargo, entre los 
convocados a la comida solo dos 
siguen convencidos de la “uni-
dad” tricolor: Serrano y Garfio; los 
otros tres que sí asistieron conocen 
perfectamente la zanahoria que les 
están lanzando. Los dejados fuera 
seguirán dándole vueltas con sus 
palas de madera al perol de sus as-
piraciones, a pesar de que se diga 
que son peso mosca.

El viernes mismo envió Valen-
cia una furibunda carta a Karina 
Velázquez (con copia a Manlio Fa-
bio) por el desempeño de ella y del 
delegado del CEN tricolor en la 
entidad, Julián Luzanilla.

“De nadie es desconocida la 
actitud recurrentemente irrespe-
tuosa e inequitativa del delegado 
en mención, pues jamás ha tenido 
la atención ni cortesía elemental 
de convocar como es su obligación 

a los diferentes actores políticos 
(que por cierto somos los más), 
me refiero a quienes según él no 
somos considerados afines a su 
verdadero patrón político que al-
gunos llaman primer priista”, dice 
parte de la enconada misiva.

Parte de ese punto que trata Va-
lencia de los Santos es fundamen-
tal en el movimiento hecho por el 
gobernador, no porque lo diga el 
funcionario federal de Prospera, 
sino porque su análisis es obligado. 
Veamos:

Entre los no convocados a la 
comida y que están públicamente 
anotados como precandidatos a la 
Gubernatura hay tres que externa 
o internamente en el PRI están 
haciendo sentir que buscan la no-
minación porque tienen el respal-
do para hacerlo. En este caso, no 
debemos apelar únicamente a la 
opinión del gobernador en rela-
ción con ese tema, sino a los cinco 
precandidatos que sí estuvieron en 
el encuentro: ¿estarán de acuerdo 
Teto, Garfio, Serrano, Lilia y Gra-
ciela en que nomás ellos son pre-
candidatos? Pies de plomo con la 
respuesta.

Marco Adán Quezada es exal-
calde del municipio de Chihuahua; 
goza de buena cantidad de votos y 
seguidores. También en Cuauhté-
moc ha logrado mantener bastante 
presencia. Parte del baecismo en 
toda la entidad permanece con él.

Víctor Valencia tiene presencia 
en todo el estado tras su paso por 
distintas áreas de primer nivel en 
el Gobierno estatal. Hoy goza tam-
bién del apoyo de la principal logia 
masónica del país, la del Valle de 
México, a la que pertenece. Tam-
bién tiene equipo con el baecismo.

Marcelo González Tachiquín es 
secretario de Educación Pública, 
fue director general de Pensiones 
Civiles del Estado y fue también 
secretario particular del goberna-
dor Duarte al inicio del sexenio. 
Tiene a su lado a los masones orga-
nizados de la entidad. Pertenece a 
la Logia Cosmos.

Quezada y Valencia buscarán 
hacer valer su derecho a partici-
par, ya no ante el estado, porque 
tienen las puertas herméticamen-
te cerradas ahí y frente a ellos un 
ejército de peleadores callejeros 
conteniéndolos, aunque mal or-
ganizados y peor sintonizados (la 
comunicación oficial es la peor 
en todo el sexenio, y eso es decir 
mucho), pero siguen apelando a la 
dirigencia nacional de su partido. 
Allá es donde medirán fuerzas en 
las semanas siguientes; mientras, 
seguirán con lumbres por toda el 
estado contra Palacio.

De Marcelo no sabemos aún 
las razones de por qué un día es 
convocado a reuniones de ese na-
turaleza y otro día es dejado fue-
ra. En ese sentido, las decisiones 
dependen por completo de su jefe 
el gobernador. Pero mientras sean 
peras o sean manzanas él continúa 
haciendo su lucha.

La situación de estos precandi-
datos debe ser atendida de una u 
otra forma por Palacio, porque al no 
contemplarlos como precandidatos 
(salvo Marcelo), pero sí como enemi-
gos, se ha creado entre el priismo un 
ambiente de guerra mediática en la 
que no se sabe aún quién está llevan-
do la peor parte, pero a todos les está 
pegando duro: a la ofensiva y a la de-
fensiva, a la defensiva y a la ofensiva. 
Las posiciones cambian entre unos y 
otros según las circunstancias.

La comida, entonces, puede sig-
nificar una gran oportunidad de Pa-
lacio para avanzar en el control parti-
dario, pero está lejos, muy lejos aún, 
de alinear a todos los grupos en un 
mismo objetivo, incluidos a tres de 
quienes asistieron al encuentro…

NOTA FINAL.– La colosal an-
danada de guerra sucia que du-
rante los últimos días alcanzó a la 
primera dama del estado Berthita 
Duarte, y que siguió incluyendo 
al secretario de Salud Pedro Her-
nández, la tiene ubicada Palacio en 
supuestos laboratorios que tiene 
montados para el efecto justo el 
precandidato a gobernador Marco 
Adán Quezada, quien estaría deto-
nando las informaciones a través 
de un portal digital y redes socia-
les, y de ahí tomadas por otros me-
dios en efecto dominó. En esos la-
boratorios, aseguran en Palacio, se 
arman fotomontajes para cheques 
de Wells Fargo, algunas historias 
de supuesta de corrupción, etc.

En la guerra y en el amor, dicen 
los contras de Palacio, todo se vale. 

El gobernador César Duarte deja el hospital luego de ser sometido a una segunda cirugía en la columna vertebral.

Víctor Valencia.

Lilia Merodio. Graciela Ortiz.

Marcelo González.José Miguel Salcido.

Reasume Duarte papel como primer priista
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Opinión

Julia Monárrez Fragoso

El 6 de diciembre de 1810, el genera-
lísimo de América Miguel Hidalgo 
y Costilla, expidió en la ciudad de 
Guadalajara el Decreto contra la es-

clavitud, las gabelas y el papel sellado. Cuatro 
son las urgentes demandas que hizo 
hace 205 años, junto con aquellos 
que decidieron delinear un proyec-
to de nación que brindara justicia 
social y cobijara de igualdad a una 
ciudadanía maltratada, fatigada, 
arruinada y esclavizada. 

Solo me referiré a una de ellas 
por la vigencia y urgencia que tie-
ne para nuestro país, especialmen-
te para una ciudadanía vulnerada 
en sus cuerpos y en su derecho a 
la vida: la esclavitud, y desde esta 
histórica abolición retomo la des-
aparición forzada en nuestro país. 
Especialmente porque este mes de 
septiembre se nos dicen los logros 
que tenemos por ser una nación de mujeres 
y hombres libres. Especialmente porque la 
clase política debe nutrirse y formarse en las 
fuentes que “nos dieron patria,” más que en 
ejercitarse en recitarnos las loas del Grito de 

Independencia. Especialmente porque está 
obligada a garantizar la vida y la plenitud de la 
misma para todos. 

Ante las “críticas circunstancias” y ante la 
necesidad de “poner el remedio en lo más ur-
gente” Miguel Hidalgo ordenó, hace más de 
dos siglos, lo siguiente: 

“Que todos los dueños de es-
clavos deberán darles la libertad, 
dentro del término de diez días, 
so pena de muerte, la que se les 
aplicará por transgresión de este 
artículo”. 

Al condenar y abolir este trato 
cruel e inhumano, él se adelantó 
a la Declaración de 1815, la cual 
prohibía la trata de personas en el 
Atlántico, en países europeos y en 
los Estados Unidos. También a la 
Convención sobre la esclavitud de 
1962, la cual define a la esclavitud 
como “el estado o condición de un 
individuo sobre el cual se ejercitan 
los atributos del derecho de pro-

piedad o algunos de ellos” (Art. 1, párr. 1).
Con nuevas crueldades, la esclavitud se 

encuentra presente en el mundo entero y 
la padecen, conservadoramente, más de 20 
millones de personas. A ellas se les viola su 
dignidad humana de acuerdo a las siguientes 
modalidades que menciona la organización 
Anti–Slavery: Today’s Fight for Tomorrow’s 
Freedom: el trabajo en condiciones de ser-
vidumbre, el trabajo forzoso, las peores for-
mas de trabajo infantil, la explotación sexual 
de niños y de niñas con fines comerciales, la 
trata, el matrimonio precoz y el matrimonio 
forzado, la esclavitud tradicional o ‘propiedad 
personal’”. 

Ahora bien, la desaparición forzada e in-
voluntaria también se inserta dentro de estas 
formas contemporáneas de la esclavitud, y se 
encuentra bien instalada y arraigada en Méxi-
co desde la diferencia de los sexos, de los gé-
neros, de la case social y la raza. 

En una investigación llevada a cabo por 
Flor Goche, publicada en Contralínea, y 
con datos del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos 
informa que en nuestro país se tienen 26 mil 
029 personas reportadas, oficialmente, como 
desaparecidas. Lo de oficial lo recalco porque 
siempre habrá discrepancias entre la cifra ne-
gra y las cifras que da el Estado y las que regis-
tran las organizaciones de mujeres y hombres 
de la sociedad civil. 

El 72 por ciento son hombres y el 28 por 
ciento –7 mil 185– son mujeres. Tres mil 144 
mujeres fueron desaparecidas en el sexenio 
del expresidente Felipe Calderón. En esta 
Administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, la suma asciende a 3 mil 725. El 40 por 
ciento de las niñas y mujeres desaparecidas 
son menores de edad. Los focos rojos para las 
mujeres son Tamaulipas y el Estado de Méxi-
co, luego le siguen Baja California, Nuevo 
León y Coahuila. Chihuahua ocupa el núme-
ro 10, con 228 casos. 

Y es en Ciudad Juárez y en Chihuahua 
donde la lucha por revertir la deshumaniza-
ción de las mujeres que son desaparecidas, 
se ha llevado hasta los tribunales interna-
cionales. También es aquí donde, madres y 
familiares de víctimas, en acompañamiento 
con las organizaciones de la sociedad civil, 
han logrado la sentencia histórica de cinco 
hombres, que los años de 2009 y 2010, des-
aparecieron, privaron de la libertad, explo-
taron sexualmente y asesinaron a 11 niñas 
y jóvenes cuyos restos fueron encontrados 
en el año 2012, en el Arroyo el Navajo, en el 
Valle de Juárez. 

Son todas estas organizaciones quienes 
hoy se encuentran vulnerables y desprote-
gidas frente a un nuevo juicio y a las ame-
nazas del crimen organizado. Su larga lucha 
se ve nublada también por la desaparición 
continuada de niñas y mujeres y hombres 
en esta ciudad y en todo México. Son ellas 
quienes necesitan que se cumpla lo deman-
dado hace más de dos siglos. ¿Cuántos días 
requiere el Estado mexicano para hacer rea-
lidad la necesidad urgente de Hidalgo, y las 
mujeres y hombres que nos dieron patria, 
para liberar a las mujeres y hombres escla-
vizados? De su respuesta depende la cele-
bración de la independencia para miles de 
personas en este país.

¿Celebrar la
independencia?» Madres y Familiares 

Unidos por Nuestras 
Hijas

» Red Mesa de 
Mujeres de
Ciudad Juárez

» Justicia para 
Nuestras Hijas

Pese a la aboli-
ción de la escla-
vitud decretada 

por Hidalgo 
hace casi 205 
años, la trata 
de personas 

sigue dándose 
en el país

En solidaridad con
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Nacional

Carece Sedena de
radares contra
vuelos ilícitos

 
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
carece de radares terrestres 
para monitorear vuelos ilí-
citos en el norte del país, y 
el equipo con el que cuenta 
solo cubre 32 por ciento del 
territorio nacional.

La dependencia registró 
ante la Secretaría de Hacien-
da un nuevo proyecto de in-
versión por mil 827 millones 
de pesos, que pretende ejer-
cer en 2016, para comprar 
cinco radares tridimensiona-
les de largo alcance Ground 
Master-400, fabricados por 
el consorcio francés-estado-
unidense Thales-Raytheon 
Systems.

De lograrse la compra, la 
cobertura del espacio aéreo 
por medio de radares terres-
tres aumentaría al 72 por 
ciento del territorio.

“El radar actualmente cu-
bre la porción sureste del país 
para atender las necesidades 
de vigilancia y control del es-
pacio aéreo nacional, ocasio-
nando que en la parte norte 
de la República Mexicana no 
existan medios de detección 
que coadyuven a dicha vigi-
lancia, reflejando que exis-
tan gran cantidad de tráficos 
ilícitos que llevan a cabo so-
brevuelos en esa porción del 
país”, indica el Comandante 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 
Carlos Antonio Rodríguez 
Munguía, en la justificación 
del proyecto.

Si la Cámara de Diputa-
dos autoriza los fondos, los 
radares servirán para vigi-
lancia en los estados de Baja 
California, Baja California 
Sur, Sinaloa, Sonora y Chihu-
ahua, “donde se infiere que 
hay actividades ilícitas por 
falta de medios de detección”.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Tem-
plos católicos de Tabasco 
y Aguascalientes no solo 
se encomiendan a la pro-
tección de Dios, sino que 
ahora recurren a cámaras de 
vigilancia para cuidar las li-
mosnas, el arte sacro y a sus 
feligreses.

Ante el incremento de ro-

bos y asaltos, los párrocos han 
optado por instalar sistemas 
de alarma y de video en atrios, 
oficinas y estacionamientos.

Por ejemplo, la Catedral 
de Tabasco cuenta con 15 
cámaras, una de ellas con 

giro de 180 grados y memo-
ria para grabar hasta por una 
semana.

Hace año y medio, recor-
dó el párroco Jesús Gilberto 
Gómez, los feligreses repor-
taban el robo de bolsos y celu-

lares en el interior de la iglesia, 
así como cristalazos a vehícu-
los en el estacionamiento.

En Aguascalientes, en lo 
que va del presente año se 
han denunciado ante la Fisca-
lía General del Estado ocho 
robos a parroquias, donde 
delincuentes han hurtado 
desde limosnas hasta piezas 
consideradas arte sacro.

El año pasado se denun-

ciaron cinco hurtos de este 
tipo.

La Diócesis de Aguas-
calientes está conformada 
por 215 parroquias ubicadas 
en Aguascalientes, Jalisco y 
Zacatecas.

Algunos de los templos 
donde delincuentes han ro-
bado son: Del Refugio, San 
Pedro y San Pablo, San Mar-
cos y Tres Aves Marías.

Retienen en Texas acta
a bebés de mexicanos

Ante alza en robos y asaltos, sacerdotes instalan 
sistemas de alarma y de video en iglesias

Parroquias se ‘encomiendan’ a Big Brother

Invertirá SAT
en protección

en Tamaulipas
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Ante el 
acoso del crimen organiza-
do, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
invertirá 273 millones de pe-
sos en la construcción o am-
pliación de 15 inmuebles en 
Tamaulipas donde albergará 
a Oficiales de Comercio Ex-
terior (OCE).

Los edificios (12 nue-
vos y tres remodelados) se 
ubicarán en 12 puntos de 
operación aduanal y estarán 
a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional que, desde 
2009, ha ejecutado para el 
SAT al menos 12 obras por 
mil 800 millones de pesos.

Entre 2013 y 2014, el 
SAT registró al menos 65 ca-
sos de amenazas o ataques a 
los OCE en Tamaulipas.

Los incidentes, hasta 
ahora no reportados públi-
camente, incluyeron una 
agresión a la administrado-
ra de la Aduana de Colom-
bia durante un traslado al 
aeropuerto,y el homicidio 
de Dulce Rebeca Olvera Jai-
me, una joven funcionaria 
de rango menor que ingre-
só a laborar en la aduana de 
Nuevo Laredo en julio de 
2013.

El documento no detalla 
la fecha del ataque contra la 
titular de la Aduana de Co-
lombia, ni su nombre, pero 
entre julio de 2013 y agosto 
pasado, la administradora 
era Claudia Lagos Galindo, 
ahora a cargo de la aduana 
de Nuevo Laredo.

Los albergues hospeda-
rán a 451 OCE, que son las 
autoridades que supervisan 
el trámite de despacho adua-
nero, así como a personal de 
seguridad y vigilancia, y em-
pleados de los Centros Elec-
trónicos de Procesamiento 
de Datos (CPD) que no la-
boran directamente para el 
SAT, pero que ejercen fun-
ciones sensibles y requieren 
protección.

Los indignados denuncian los abusos escolares mientras marchan por las calles de Chiapas.

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- Migrantes 
centroamericanos se ma-
nifestaron ayer en esta ciu-
dad en protesta porque sus 
hijos, nacidos en México, 
sufren discriminación y 
abusos en las escuelas de la 
entidad.

Nora Rodríguez, repre-
sentante de la comunidad 
centroamericana, explicó 
que, aún siendo mexica-
nos, los niños enfrentan 
complicaciones para ingre-
sar al sistema educativo.

A los padres, reclamó, 
les exigen residencia y pago 
de cuotas más elevadas.

“Nosotros, como mi-
grantes residentes, estamos 
apoyando a los jóvenes 

que están siendo discrimi-
nados, ya que no los están 
dejando inscribirse en las 
escuelas”, expresó.

Para la activista, estas 
acciones violan los dere-
chos de la infancia a tener 
educación, además de que 
el problema se repite en 

otros rubros, como el siste-
ma de salud. 

Los abusos, refirió, se 
registran principalmente 
en los municipios de las re-
giones Costa, Soconusco y 
Frontera, donde existe una 
mayor población de extran-
jeros tanto documentados 

como indocumentados.
Los hijos de padres gua-

temaltecos y hondureños, 
aseveró, son los que enfren-
tan mayores problemas.

“Muchos de los proble-
mas que padecen los niños 
a la hora de ingresar a la 
escuela es que les piden la 
residencia (a pesar de ser 
mexicanos). A su padres 
les están cobrando el doble 
de inscripción por ser ex-
tranjeros”, reiteró.

La comunidad centro-
americana pidió a las auto-
ridades estatales y federales 
que se apliquen programas 
que apoyen a los niños de 
padres migrantes para que 
se garantice su acceso a la 
educación, a la salud y a 
otros derechos.

Centroamericanos acusan 
racismo vs hijos en Chiapas

Escuelas les exigen pagos más elevados  
pese a que sus pequeños sí son nacionales

Nosotros, como migrantes residentes, 
estamos apoyando a los jóvenes que están 
siendo discriminados, ya que no los están 

dejando inscribirse en las escuelas”

Nora Rodríguez 
Representante de comunidad centroamericana

Estalla polémica por-
que rechazan entrega 
si padres no tienen 
‘identificación oficial’

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- En el pun-
to más al sur de la fronte-
ra entre México y Estados 
Unidos, donde el Río Bravo 
desemboca en el golfo de 
México, una nueva medida 
en contra de inmigrantes in-
documentados está afectan-
do a cientos, tal vez miles, de 
niños estadounidenses.

A principios de este 
año, autoridades del estado 
de Texas en los condados 
fronterizos de Starr, Hidal-
go y Cameron empezaron a 
negar la entrega de actas de 
nacimiento a los hijos de in-
migrantes indocumentados 
nacidos en Estados Unidos 
cuyos padres no cuenten 
con una identificación ofi-
cial “válida”. Esto se ha con-
vertido en un problema a 
partir de los nuevos criterios 
aplicados por la autoridad, 
al considerar que la matrí-
cula consular o el pasaporte 
expedidos por el gobierno 
mexicano, única identifica-
ción oficial de estos inmi-
grantes, no constituyen una 
identificación “segura”.

Aunque en teoría no se 
niega la nacionalidad o ciu-
dadanía estadounidense a 
los niños, quienes sí están 
siendo registrados, el hecho 
de que sus padres no puedan 
tener en sus manos el acta de 
nacimiento que acredita su 
identidad y su registro como 
nacidos en Estados Unidos, 
los está dejando en una si-
tuación de vulnerabilidad, 
que en la práctica los con-
vierte en apátridas.

La respuesta a esta si-
tuación ha llegado por la 
vía legal: el 26 de mayo, el 
Texas Civil Rights Project 
(TCRP), una organización 
de defensa legal de inmi-
grantes en ese estado, en 
conjunto con Texas Río 
Grande Legal Aid y la orga-
nización La Unión del Pue-
blo Entero (LUPE), presen-
tó una demanda en contra 
del Departamento de Servi-
cios de Salud del estado de 
Texas, la instancia encarga-
da del proceso de registro 
de los niños y de la emisión 
de las constancias de dicho 
trámite. La argumentación 
plantea que negar la entrega 
de actas de nacimiento a ni-
ños ciudadanos de Estados 
Unidos constituye una vio-
lación a la Constitución de 
ese país.

La demanda ha sido en-
mendada en dos ocasiones 
para agregar a un mayor nú-
mero de afectados; actual-
mente son 25 familias, con-
formadas por 28 adultos y 32 
niños, los sujetos de la de-
manda. Sin embargo, LUPE, 
con más de 7 mil miembros, 
se ha presentado directa-
mente como instancia afec-
tada, por lo que algunas fa-
milias que cumplen con el 
perfil de los afectados por la 
demanda se seguirán suman-
do a través de su afiliación a 
esta organización. De los ca-
sos registrados hasta ahora, 
hay una madre hondureña y 
una guatemalteca; todos los 
demás niños son hijos de pa-
dres mexicanos.

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- México 
es uno de los 15 países del 
mundo con las proporcio-
nes más elevadas en cuan-
to a las pérdidas anuales 
por huracanes y ciclones 
tropicales en relación con 
la inversión de capital, 
una lista que encabezan 
Filipinas y Madagascar, y 
en la que se encuentran 
Mozambique, Honduras y 
Bangladesh.

De acuerdo con el in-
forme Evaluación Global 
sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015, 
se estima que México pier-
de 716 millones de dólares 
anualmente por estos fenó-
menos naturales, mientras 
que el Gobierno invierte 
265 mil 422 millones de 

dólares en capital. Por lo 
tanto, las pérdidas anua-
les esperadas por ciclones 
tropicales equivalen al 0.3 
por ciento de la 
inversión de ca-
pital del país.

A nivel mun-
dial, las pérdi-
das anuales glo-
bales esperadas 
ocasionadas por 
vientos cicló-
nicos y mareas 
de tormentas 
recurrentes se 
estiman en 80 
mil millones de 
dólares.

El reporte 
también señala 
que México está dentro 
de los 10 países más pro-
pensos a sufrir inunda-
ciones en los mercados 

emergentes. Este riesgo 
suma 104 mil millones 
de dólares a las pérdidas 
anuales esperadas.

El documen-
to indica que 25 
años después de 
la adopción del 
Decenio Inter-
nacional para 
la Reducción 
de los Desas-
tres Naturales 
(DIRDN) el 
riesgo de desas-
tres globales no 
se ha reducido 
de forma signifi-
cativa.

“Aunque las 
mejoras en la 

gestión de desastres han 
dado lugar a una enorme 
reducción de la mortali-
dad en algunos países, las 

pérdidas económicas es-
tán alcanzando un prome-
dio de entre 250 mil mi-
llones y 300 mil millones 
de dólares al año”, explica 
el informe. “Y lo que es 
todavía más grave, en los 
países de ingresos bajos y 
medios, se está observan-
do una tendencia a la alza 
en la mortalidad y las pér-
didas económicas asocia-
das con riesgos excesivos”, 
agrega.

Sin embargo, el impac-
to del cambio climático 
será significativo en las 
pérdidas futuras espera-
das, especialmente en la 
Cuenca del Caribe, advier-
te. En el Caribe, el cambio 
climático sumará mil 400 
millones de dólares adicio-
nales a las pérdidas anuales 
esperadas para 2050.

Se pierden 716 mdd al año por huracanes

México es 
uno de los 

15 
países
con mayores 

daños  por tor-
mentas y ciclones  

tropicales
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Estados Unidos

Policía abate
a ladrón en
persecución 

AP

San Bernardino.- La Policía 
disparó desde un helicópte-
ro contra un sospechoso de 
robo que provocó una per-
secución a alta velocidad. El 
sospechoso murió sobre una 
carretera del sur de Califor-
nia, informaron autoridades.

No quedó esclarecido de 
inmediato si el hombre resul-
tó herido por los disparos o 
si murió por otras lesiones, 
dijo el oficial de Policía del 
condado San Bernardino, 
Deon Filer.

La Policía comenzó a 
perseguir al sospechoso des-
de el área de Fontana, al este 
de Los Ángeles, alrededor 
del mediodía del viernes, di-
jeron las autoridades.

Su vehículo, una camio-
neta Chevrolet Yukon, al-
canzó velocidades de 160 
kph mientras recorría las 
calles y avanzaba en sentido 
contrario por la carretera in-
terestatal 215 hacia San Ber-
nardino, donde golpeó un 
vehículo.

La incursión en sentido 
contrario provocó que la 
Policía abriera fuego contra 
el vehículo desde un heli-
cóptero.

“Es un asunto de seguri-
dad pública”, dijo la oficial 
Olivia Bozek. “Una vez que 
empieza a correr en sentido 
contrario, es obvio que no le 
importan los pasajeros, ni los 
peatones, ni otros vehículos 
cercanos”.

Reportes de televisión 
mostraban al menos cinco 
impactos de bala en la ca-
mioneta.

El conductor salió del ve-
hículo aún en marcha, aun-
que el cual se estrelló contra 
una Dodge Durango. Tres 
ocupantes de esa camioneta 
resultaron heridos y fueron 
llevados a hospitales, dijeron 
las autoridades.

El conductor colapsó a 
poca distancia y murió en el 
lugar.

Consumen llamas más de
mil hogares en California

AP

Phoenix.- Un jardinero 
sospechoso en una serie de 
tiroteos en la autopista de 
Phoenix dijo a un juez ayer 
que las autoridades tenían 
“al tipo equivocado” y que 
ni siquiera ha poseído una 
pistola en dos meses.

Leslie Allen Merritt Jr. 
fue acusado de cargos in-
cluidos agresión agravada, 
daño a propiedad ajena, 
alteración al orden públi-
co, llevar a cabo un tiroteo 
desde un vehículo en movi-
miento y actos 
intencionales de 
terrorismo.

En una breve 
aparición ante 
la corte, un fis-
cal señaló que 
el jardinero de 
21 años debería 
enfrentar una 
fianza elevada 
considerando 
que los conductores pasa-
ron las últimas tres semanas 
alterados.

“El sospechoso repre-
senta una gran y profunda 
amenaza a la comunidad”, 
dijo Ed Leiter, de la fiscalía 
del condado Maricopa.

La comisionada de la 
Corte Suprema, Lisa Ro-
berts, fijó una fianza de un 
millón de dólares y Merritt, 
quien había permanecido 
callado durante el proceso, 
solicitó en una voz suave di-
rigirse a la corte.

“Lo único que tengo que 
decir es que soy el tipo equi-
vocado. Intenté decirles a los 
detectives eso. Mi arma ha 
estado en una casa de empe-
ño los últimos dos meses. Ni 
siquiera he tenido acceso al 
arma”, dijo mientras perma-
necía de pie, esposado y con 
uniforme de reo.

Merritt fue arrestado la 
tarde del viernes luego que 
un equipo SWAT lo rodeara 
en un Wal–Mart en el subur-
bio de Glendale. Minutos 
después, el gobernador Doug 
Ducey proclamó en Twitter, 

“¡Lo tenemos!”.
Frank Mils-

tead, director del 
Departamento 
de Seguridad 
Pública de Ari-
zona, dijo en una 
conferencia la 
tarde del viernes 
que evidencia 
forense ligaba a 
Merritt con los 

tiroteos de un autobús tu-
rístico, una camioneta y dos 
automóviles en la Interesta-
tal 10, del 29 y 30 de agosto.

Once autos en total fue-
ron impactados por balas 
y otros proyectiles, como 
postas y perdigones, mien-
tras viajaban sobre las auto-
pistas de Phoenix entre el 29 
de agosto y el 10 de agosto. 
No hubo lesiones serias, 
aunque una niña de 13 años 
sufrió cortes en una oreja al 
hacerse añicos el vidrio de 
una ventana.

Leslie Allen Merritt Jr., jardinero de profesión, en su presentación ante el juez.

Cae supuesto tirador de
Phoenix; alega inocencia

Enfrenta cargos 
por agresión 

agravada, dis-
parar desde un 
vehículo y actos 

de terrorismo

AP

Middletown.- El número 
de casas destruidas por dos 
enormes incendios foresta-
les en el norte de California 
rebasó el sábado las mil des-
pués de que las autoridades 
contaran otras 250 durante 
una evaluación de daños en 
las faldas de la Sierra Nevada 
en tanto que las llamas ame-
nazaban miles de estructu-
ras más.

Daniel Berlant, porta-
voz del Departamento de 
Bosques y Protección con-
tra Incendios de California 
(Cal Fire), dijo que cuando 
se llegó a la cuenta de 503 
viviendas destruidas por el 
fuego que arde desde hace 
una semana en los conda-
dos Amador y Calaveras, los 
bomberos hacían avances y 
los equipos de inspección 
de daños ingresaban en las 
zonas afectadas.

Cal Fire había informado 
de 252 viviendas destruidas 
el viernes en la noche a cau-
sa del incendio que en una 
semana ha calcinado una 
superficie de 285 kilómetros 
cuadrados.

“Como algunas vivien-
das se encuentran en zonas 
rurales, hay tardanza para 
llegar hasta ellas”, declaró 
Berlant.

El fuego, en el que han 
muerto al menos dos perso-
nas, estaba contenido en 65 

por ciento, pero persistía el 
peligro por las llamas para 6 
mil 400 estructuras.

Un incendio separado 
en Lake County, a unos 
273 kilómetros al noroeste, 
destruyó por lo menos 585 
viviendas y quemó centena-
res de estructuras más. Ha 
causado la muerte de tres 
personas.

Los residentes de 
Middletown, la zona más 
afectada por el enorme in-
cendio en California, reci-
bieron permiso de regresar a 
sus casas ayer en la tarde. Las 
órdenes de evacuación con-
tinuaban vigentes para otras 
zonas en Lake County.

El incendio en Lake 
County destruyó 161 ki-
lómetros cuadrados en 12 
horas, y miles de habitantes 
han abandonado sus casas 
desde que el fuego empezó a 
arder hace una semana.

Unas 19 mil personas re-
cibieron orden de desalojo. 
El incendio ha consumido 
187 kilómetros cuadrados 
(116 millas cuadradas) y el 
sábado estaba contenido en 
48 por ciento.

El calor del clima volvió 
a descender en la zona de 
los dos incendios en el nor-
te de California después de 
algunos días de condiciones 
despejadas y favorables que 
habían incrementado los te-
mores de que fuera imposible 
lograr posteriores avances.

Los incendios llevan más de una
semana y amenazan a otras decenas

de miles de estructuras
Dueño y perra

se reencuentran
AP

California.- Lawren-
ce Ross, de 76 años, 
agotado y cinco días 
después de huir de su 
casa, llegó a un cen-
tro de secundaria de 
la pequeña localidad 
de Lower Lake, desde 
donde las autoridades 
escoltaban brevemen-
te a los residentes de la 
zona evacuada para inspeccionar sus ho-
gares y comprobar el estado de sus mas-
cotas y ganado.

Cuando le dijeron que ya no se permitía 
el acceso en absoluto, ni siquiera con escol-
ta, Ross soltó un gran suspiro: “Creo que mi 
casa está bien, pero no lo sé, y mi perra está 
allí, y mis cabras y caballos y alpacas”. “Mi 
perra, mi perra”, se lamentó.

Un reportero en el área, que cubría el 
incendio, pidió al hombre la dirección de 
su hogar, al que llegó tras esquivar obstá-
culos dejados por el paso de las llamas.

Lo halló intacto, con la tierra calcina-
da alrededor en el lugar donde los bom-
beros habían frenado las llamas.

El ganado del hombre se veía sano, 
pero no había indicio de Thumper, la an-
ciana labrador de 30 kilos de Ross.

Tras una hora de búsqueda, la can sa-
lió de un escondrijo, cubierta de ceniza y 
hollín. Entusiasmada, el animal le dio la 
bienvenida al reportero y subió con él a su 
auto, para emprender el viaje de regreso 
con su amo.

Aunque Ross sigue siendo un hom-
bre sin hogar que vive en su auto, al me-
nos tiene algo de paz mental sabiendo 
que su casa sigue en pie y Thumper está 
a su lado.

La can, Thumper, 
al ser rescatada.

en cifras...

Una estaua y una fuente decorativa son lo único que quedó 
de un par de viviendas en las zonas afectadas.

En AmAdor
y CALAvErAs

» Han destruido
503 casas
» Han calcinado hasta
285 km2

» Han cobrado
2 vidas
» Están contenidos en
65%
En LAkE County

» Se han perdido
585 viviendas
» Han muerto
3 personas
» Se desalojó a
19 mil
habitantes 

» Han consumido
187 km2

» Están contenidos en 
48%
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Santiago.- Un total de 13 muer-
tos y cuatro personas desapare-
cidas es el último balance del 
terremoto de magnitud 8.3 que 
remeció el miércoles el centro–
norte de Chile y del que se han 
registrado fuertes réplicas en 
las últimas horas, informaron 
las autoridades ayer sábado por 
la mañana.

Según el último balance 
de la Oficina Nacional de 
Emergencias de Chile (One-
mi), el terremoto y posterior 
tsunami han dejado también 
3 mil 494 damnificados.

Además se han producido 
fuertes réplicas del terremoto 
en el norte en las últimas ho-
ras, dos de ellas superiores a 
magnitud 6. En total se han 
producido 301 réplicas desde 
el terremoto del miércoles, 
que tuvo su epicentro a 55 ki-
lómetros de la ciudad norteña 
de Illapel, a unos 
280 kilómetros 
al norte–noroes-
te de Santiago, 
informó ayer sá-
bado el subsecre-
tario de Interior, 
Mahmud Aleuy. 
La mayoría de 
las réplicas se 
han registrado en 
las regiones de 
Coquimbo (en 
el norte y la más 
afectada) y en la 
central de Valparaíso.

Las dos réplicas más fuer-
tes se registraron a las 9:52 
horas locales (magnitud 6.2 
con epicentro a 82 kilómetros 
de la localidad de La Ligua y 
a 183 kilómetros al noroeste 
de Santiago) y las 6:07 de la 
mañana (magnitud 6.1 con 
epicentro a 69 kilómetros de 
Ovalle y a 275 kilómetros al 

norte noroeste de Santiago), 
según datos del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos.

Muchas de las réplicas no 
son perceptibles en el país, 
aunque no es inhabitual que 
los presentadores de noticie-

ros reporten en 
directo que está 
temblando o que 
se registren tem-
blores mientras se 
entregan los par-
tes oficiales.

Las autori-
dades advierten 
que las réplicas se 
mantendrán con 
frecuencia duran-
te los próximos 
meses, con mag-
nitudes que van 

de los 3.8 a los 6.6.
El Centro Sismológico 

Nacional de la Universidad de 
Chile estima que el terremoto 
causó un desplazamiento de 
unos seis metros en la zona 
de contacto entre las placas de 
Nazca y Sudamericana, que se 
encuentran en contacto en el 
llamado cinturón del Pacífico, 
que incluye a Chile.

El representante de la 
ONU en Chile, Antonio Mol-
peceres, valoró la reacción del 
pueblo chileno, que calificó 
como un ejemplo a seguir en 
otros lugares. Es remarcable 
que “en una ciudad de más de 
cinco millones de habitantes, 
como es Santiago, no haya ha-
bido desplomes de edificios”, 
agregó. “El mundo ve a Chile 
como un ejemplo para enfren-
tar este tipo de dificultades”, 
afirmó.

Las tareas de reconstruc-
ción continúan en el norte 
del país, que trata de nuevo 
de ponerse en pie tras verse 
azotado por diversas catástro-
fes este año. En la región de 
Coquimbo, la más afectada, 
se comienza también a recibir 
aprovisionamiento y ayuda. 
Diversas autoridades se des-
plazarán el sábado más tarde a 
la zona, que fue visitada el jue-
ves y viernes por la presidenta 
Michelle Bachelet.

El último terremoto de 
gran magnitud en el país se 
registró en el centro–sur en 
2010 y dejó poco más de 500 
muertos.

Chile no deja 
de temblar 

Reportan más de 

300 
réplicas 

tras sismo del 
miércoles; suman 13 
muertos y 3 mil 500 

damnificados en 
último balance

Ana Rosa (izq.) es consolada luego de la muerte de su hijo Víctor Hugo durante el 
siniestro en el país andino.

Hungría y Croacia 
se confrontan por 

crisis migratoria
AP

Beli Manastir.- Hungría y Croacia intercam-
biaron amenazas ayer sábado mientras miles 
de inmigrantes exhaustos llegaban a sus fron-
teras, profundizando el caos en Europa sobre 
cómo gestionar esta marea humana.

Más de 20 mil inmigrantes, muchos de 
ellos refugiados de la guerra de Siria, han en-
trado Croacia desde el martes, cuando Hun-
gría usó una valla metálica, gases lacrimógenos 
y cañones de agua en su frontera sur con Ser-
bia para impedir su ruta de entrada a la Unión 

Europea.
Los líderes de la UE, 

que están profundamen-
te divididos, se reunirán 
el miércoles en un nuevo 
intento por llegar a un 
acuerdo sobre cómo y 
dónde distribuir a 160 
mil refugiados entre sus 
países, pero las posturas 
de algunos de los nuevos 
miembros del bloque no 
parecen muy amables.

Hungría, donde el 
Gobierno de derecha de 

Viktor Orban se ha comprometido a defender 
una “Europa cristiana” en contra de los mi-
grantes, principalmente musulmanes, acusó 
a Croacia de “violar la soberanía de Hungría” 
mediante el envío de autobuses y trenes reple-
tos de inmigrantes hacia su frontera común.

Advirtió además que podría bloquear la 
adhesión de Zagreb al espacio europeo Schen-
gen, en el que no es necesario mostrar el pasa-
porte al cruzar la frontera.

El Gobierno húngaro reclama el envío de buses y trenes reple-
tos de indocumentados hacia su frontera común.

Budapest y 
Zagreb, que 

sufren un arribo 
masivo, inter-

cambian exigen-
cias y amenazas 

sobre cómo 
gestionar oleada 

de refugiados
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La Habana.- El papa Francis-
co alentó ayer sábado a Cuba 
y Estados Unidos a seguir 
avanzando en su histórico 
proceso de recomposición de 
relaciones, minutos después 
de llegar a La Habana desde el 
Vaticano.

Francisco inició así una gira 
de casi una semana que lo lle-
vará también a varias ciudades 
estadounidenses y que incluirá 
una visita a la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York.

“Animo a los responsa-
bles políticos a continuar 
avanzando por este camino y 
a desarrollar todas sus poten-
cialidades, como prueba del 
alto servicio que están llama-
dos a prestar a favor de la paz 
y el bienestar de sus pueblos 
y como ejemplo de reconci-
liación para el mundo entero”, 
dijo Francisco. 

En tanto el presidente cu-
bano, Raúl Castro, agradeció 
la mediación del papa Fran-
cisco para el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas 
entre la isla y Estados Unidos, 
que superaron este año medio 

siglo de hostilidades.
Además, Castro, dándole 

la bienvenida al pontífice en 
su llegada a la isla de Gobier-
no comunista, insistió en el le-
vantamiento del embargo que 
Estados Unidos aplica sobre 
Cuba y al que La Habana res-
ponsabiliza por gran parte de 
sus males económicos.

Exiliados lo
llaman traidor 
Un grupo de exiliados cu-
banos se concentraron ayer 
en Miami para expresar su 
rechazo al papa Francisco, en 
una manifestación en la que 
algunos asistentes llegaron a 
calificarlo de “traidor” por el 
rol que cumplió en el restable-
cimiento de relaciones diplo-
máticas entre EU y Cuba.

Organizada por el movi-
miento Vigilia Mambisa, los 
exiliados se reunieron en las 
inmediaciones del conocido 
Café Versailles, en la Calle 
Ocho de la Pequeña Habana, 
donde enarbolaron pancartas 
que declaraban al papa Fran-
cisco y al cardenal cubano 
Jaime Ortega “personas non 
gratas”.

Ya en la isla, el pontífice insta a EU
y Cuba a que avancen en el restablecimiento

de las relaciones diplomáticas

El propio presidente cubano Raúl Castro recibió en el aeropuerto al jerarca católico, 
quien inicia gira de casi una semana que lo llevará también a varias ciudades es-
tadounidenses, incluida una visita a la sede de Naciones Unidas.

AbogA pApA por reconciliAción
NUEVO ROSTRO DE LA IGLESIA | México lo respalda
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Surgen más coyotes: venden 
a 50 mp casas abandonadas

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Supuestos 
“desarrolladores indepen-
dientes” ofertan en Juárez 
paquetes para ad-
quirir casas aban-
donadas hasta 
por 50 mil pesos, 
alertó Raúl Java-
lera, titular de la 
Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo 
e Infraestructura 
(Coesvi).

El funcionario lamen-
tó que algunas personas se 
aprovechen de las necesida-
des de la gente, pues les han 

intentado cobrar 500 pesos 
solo para iniciar el trámite, 
cuando los servicios que 
ofrecen son gratuitos.

En ediciones pasadas, 
NORTE docu-
mentó que las vi-
viendas abandona-
das se convirtieron 
en una nueva for-
ma de hacer nego-
cios, pues al menos 
50 familias fueron 
enganchadas para 

invadir viviendas abandona-
das a cambio de apoyo y cré-
ditos más accesibles. 

vEr:  ‘hAstA...’ / 2B

Abusan de la 
falta de infor-
mación para 

defraudar, alerta 
Coesvi

PAolA GAmBoA

Durante la semana Toñito 
visitó por primera vez una 
universidad, no para tomar 
clases, sino para motivar a los 
alumnos del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración, 
(ICSA) a que participaran en 
la campaña de donación de 
sangre que inició la UACJ en 
beneficio de Apanical y el Ban-
co de Sangre.

Toñito, a sus cuatro años, 

padece leucemia, pero gracias 
a las plaquetas de sangre que se 
le han donado ha logrado salir 
adelante. 

vEr:  ‘BuscAn...’ / 2B

‘Ayuden a los niños 
que tenemos cáncer’

BEAtriZ corrAl iGlEsiAs

Ni la continua lluvia fue im-
pedimento para que turistas 
extranjeros y locales recor-
daran el Juárez de antaño 
con música en vivo, títeres, 
exposiciones culturales, co-
mida típica y, sobre todo, la 
celebración del Pachuco de 
Oro, Germán Valdés, mejor 
conocido como Tin Tan. 

Añoranzas de un ayer en 
el que los fines de semana 
era tradicional ver repletas 
las mesas afuera del merca-
do Juárez se volvieron rea-
lidad por la celebración de 
los 100 años del natalicio 
del cantante y actor adopta-
do por esta ciudad. 

El colorido de sombre-
ros con la peculiar pluma 
larga, los trajes a rayas, pan-
talones abombachados con 
tirantes y cadena se entre-
mezclaron con la gente que 

se dio cita para encabezar 
la fiesta de lo que sería la 
develación de la placa en la 
plaza del mercado Juárez en 
honor al cómico Tin Tan. 

Temprano los fieles 
seguidores del pachucote 
juarense encabezaron di-
versos números musicales 

con canciones de los años 
50 (oldies), las cuales se es-
cuchaban en los primeros 
barrios en donde empezó 
a destacar el estilo zoot suit, 

como lo fue la colonia Hi-
dalgo, Bellavista, Altavista y 
Del Carmen.

vEr:  ‘rEvivE...’ / 2B

abren cancha pachucos

Con todo y lluvia celebran el centenario de Tin Tan 
en su plaza; su hermano menor se suma al festejo

TiemblA en Juárez
PAolA GAmBoA

A las 10:30 de la mañana 
del sábado, los elementos de 
Bomberos, Protección Civil, 
Sedena y Seguridad Pública 
acudieron a atender las lla-
madas de emergencia que se 
presentaron a consecuencia 
de un sismo que se registró 
en la ciudad.

En el terremoto, que fue 
de baja magnitud, un avión 
aterrizó de emergencia en el 
techo de una plaza comer-
cial, por lo cual fue necesario 
evacuar a quienes estaban 
dentro de las instalaciones 
para poder realizar las labo-

res y buscar a un hombre 
que desapareció y sacar a va-
rias personas que quedaron 
heridas en el interior.

Después de varios minu-
tos los elementos de Bom-
beros lograron bajar a la per-
sona que estaba en la parte 
alta de Soriana San Lorenzo 
y evacuar a las personas que 
quedaron heridas dentro de 
la plaza comercial.

El hecho generó con-
fusión entre la población y 
los clientes de la tienda, ya 
que jamás se imaginaron 
que todo lo que escucharon 
y vieron se trataba de un si-
mulacro.

Cuerpos de rescate sorprenden a cientos con 
simulacro en exterior de centro comercial 

Siento unos 
calambres 
tremendos, 
ya no aguanto. 
Siento las corvas 
que me tiemblan, 
siento el estómago 
que me da vueltas, 
siento ñáñaras 
en los ojos”

el rATón VAldés

El pequeño en el Instituto de Ciencias Sociales de la UACJ.

Bomberos y Protección Civil se unen en la actividad preventiva.Personificación de heridos y actuación de paramédicos.

Toñito, con leucemia desde 
los tres años, promueve 

la importancia de la 
donación de sangre en la 

universidad

Participantes con sus atuendos de época en homenaje al cómico.

vEr:  ‘conmEmorAn...’ / 2B
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Local

AdriAnA EsquivEl /
viEnE dE lA 1B

Chihuahua.- A su vez, se detectó 
que algunos vecinos rentaban a 
600 pesos las casas desocupadas 
en colonias como Finca Bonita, 
Senderos de San Isidro, Real del 
Desierto y Parajes de San José. 
Su argumento, era que los pro-
pietarios dejaron “en custodia”  
las propiedades para obtener un 
ingreso extra. 

El funcionario señaló que la 
problemática llegó hasta los mis-
mos constructores e inmobilia-
rios, quienes presentaron varias 
quejas en contra de “presuntos 
intermediarios” de la dependen-
cia estatal, quienes ofrecen pa-
quetes de viviendas disponibles 
para rehabilitar.

“Ningún empleado tiene la 
instrucción de ofertar vivienda 
y menos tenemos a nuestro per-
sonal haciendo promoción en 
las colonias; nos mencionan que 
hay personas que cobran 500 
pesos por el trámite de su crédi-
to y es totalmente falso”, dijo. 

Indicó que hasta el momen-
to se tienen dos casos denun-
ciados por fraude, por lo que 
exhortó a los empresarios y fa-
milias interesadas en conseguir 
una vivienda a realizar el trámite 
directamente en las oficinas de 
Coesvi. 

Aseguró que los promo-
tores que sí colaboran con la 
dependencia se encuentran 
plenamente identificados y son 
empresas con amplia trayectoria 
en la frontera. 

Para evitar más fraudes, in-
dicó que el lunes entregará a 
las empresas desarrolladoras el 
listado de los colaboradores de 
Coesvi donde destacan: Apolo 
del Norte, Arquitectura e Inge-
niería SYCH, Constructora Al-
fil, Grupo Inmobiliario GIZA, 
Duvsa, entre otros. 

“No se vale que estén enga-
ñando a la gente porque hay una 
necesidad de vivienda. El lunes 
haremos llegar esta información 
a los desarrolladores para que 
sepan con quien acercarse o 
que lo hagan directamente con 
nosotros en nuestras oficinas. 
Esperamos prevenir esto antes 
de que el problema sea mayor”, 
concluyó.

Hasta vecinos
se aprovechan

de colonos
PAolA GAmBoA /

viEnE dE lA 1B

“Yo fui decirles que 
donen sangre, que nos 
ayuden a todos los niños 
que tenemos cáncer”, ex-
presó el menor. 

Además de platicar 
con los alumnos que 
asistían, a cada uno de 
ellos les regalaba una 
pulsera en color Rojo 
como agradecimiento 
por donar. 

“Vine a conocer la 
universidad, les di una 
pulsera a quienes dona-
ron sangre y jugué ping–
pong con nuevos amigos 
que hice en esa escuela”, 
comentó.

A Toñito se le detectó 
leucemia cuando tenía 
tres años. Desde que su 
enfermedad comenzó 
fue atendido dentro de 
Apanical.

Actualmente su salud 
está mejorando, esto gra-
cias a los tratamientos y 
a las donaciones de san-
gre que ha recibido de 
la población, al grado de 
que ya puede asistir a la 
escuela y realizar dife-
rentes actividades como 
los niños de su edad.

“Ya estoy mejor, voy 
a la escuela, tengo ami-
gos y busco que la gente 
done sangre para noso-
tros que estamos enfer-
mos”, agregó el menor, 
quien faltó a su preesco-
lar para participar en la 
actividad.

La UACJ, en con-
junto con el Banco de 
Sangre y Apanical, inició 
como cada semestre la 
campaña de donación 
de sangre en cada uno 
de los institutos de la 
universidad, con la in-
tención de motivar a los 
alumnos a la donación 
altruista.

“Nuestro fin al realizar 
este tipo de actividades es 
crear una cultura en los 
jóvenes. En nuestra ciu-
dad se carece de esta cul-
tura de donación porque 
solo lo hacemos cuando 

algún familiar está enfer-
mo o se necesita del apo-
yo, pero no de una forma 
altruista, con la intención 
de ayudar, y eso es lo que 
buscamos con esta activi-
dad”, dijo Laura Aragón, 
de Universidad Saludable 
de la UACJ.

La donación co-
menzó el pasado martes 
desde temprana hora en 
el edificio F de ICSA, y 
antes del mediodía ya 
se llevaban 50 plaquetas 
de sangre donadas por 
los alumnos, lo cual hizo 
que se rebasara la meta 
que se tenía planeada 
para esa actividad.

“Es la primera vez 
que se rebasa tan rápi-
do la meta de alumnos 
que deciden participar, 
tuvimos muy buena res-
puesta y estamos felices 
de que eso pase. Vamos a 
seguir realizando la cam-
paña en otros institutos 
e invitamos a la comu-
nidad estudiantil a que 
se unan a ella”, señaló 
Aragón.

La donación también 
se realizó en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), 
dentro del edificio C.

La meta fue reba-
sar las 50 plaquetas de 
sangre donadas por 
alumnos. Durante esta 
semana la actividad se 
retomará en el Instituto 
de Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA), después 
en el Instituto de Inge-
niería y, por último, en 
Ciudad Universitaria.

Los requisitos para 
poder donar sangre son 
ocho horas de ayuno 
parcial, tener un peso 
arriba de los 54 kilogra-
mos, ser mayor de edad, 
estar sano y tener perfo-
raciones o tatuajes con 
una antigüedad mayor a 
un año.

Quienes deseen sa-
ber las fechas y los hora-
rios de las donaciones de 
esta semana pueden visi-
tar la página de la univer-
sidad o preguntar dentro 
de su instituto.

Buscan crear cultura de 
donación en universitarios

PAolA GAmBoA /
viEnE dE lA 1B

La actividad la realizó Protec-
ción Civil, en conjunto con 
otras instituciones, con la inten-
ción de conmemorar y partici-
par con las actividades que se 
realizaron a nivel nacional con 
motivo de los 30 años del simu-
lacro en de 1985 en la Ciudad 
de México.

“Estamos participando 
en la actividad que se hace a 
nivel nacional por el sismo 
de 1985. De manera simul-
tánea, el presidente Enrique 
Peña Nieto dio el banderazo 
para que se realizaran las ac-
tividades en cada uno de los 
estados de la república don-
de se cuenta con una unidad 
de Protección Civil”, explicó 
Fernando Motta Allen, direc-
tor de Protección Civil.

La dependencia consideró 
que el simulacro fue todo un 
éxito, ya que en menos de diez 
minutos se logró sacar y poner 
a salvo a todas las personas que 
estaban dentro de la plaza.

“Nos coordinamos muy 
bien en la actividad y logra-
mos que muchas personas 
participaran, la mayoría de 

ellas solo veían impresio-
nadas porque no pensaban 
que fuera un simulacro”, 
mencionó.

Con el ejercicio también se 
conmemoró la creación de las 
unidades de Protección Civil en 
la nación, las cuales surgieron a 
consecuencia del terremoto 

que mató a miles de personas.
A nivel nacional, el coor-

dinador de Protección Civil, 
Luis Felipe Espinoza, explicó 
que los simulacros realizados se 
hicieron con la hipótesis de la 
presencia de un sismo de gran 
magnitud. 

Todos comenzaron a las 
10:30 de la mañana y partici-
paron en total cerca de 80 mil 
servidores públicos de los tres 
órdenes de Gobierno, 26 de-
pendencias e instituciones de la 
Administración federal.

Conmemoran 30 años 
del sismo de 1985

Elementos de rescate en el exterior del centro comercial. 

Algunos participantes no dejaban el teléfono al seguir instrucciones.

Simulacros se realizan a 
nivel nacional de manera 

simultánea

BEATriZ CorrAl iGlEsiAs /
viEnE dE lA 1B

 
Desde niños hasta adultos 
mayores lucieron sus trajes a 
rayas con sus zapatos en color 
blanco y negro como clásicos 
pachucos. 

Era ya mediodía y la fiesta en 
uno de los mercados con mayor 
historia en Juárez se encontraba 
a su máxima capacidad. Algu-
nos de los asistentes intentaban 

recordar el Juárez de esos tiem-
pos al comer un rico caldo de 
res o un platillo de enchiladas 
ante un cielo completamente 
nublado y una constante lluvia. 

La algarabía entre las fami-
lias era evidente, mientras algu-
nos preferían bailar melodías 
románticas.

La exposición de fotografías 
y bicicletas antiguas reconstrui-
das con la temática de la Coca–
Cola apoyaron el espectáculo. 

Las personas vestidas de 
pachucos aprovechaban para 
tomarse las fotos con quien se 
los pedía, en medio de conver-
saciones que al final recaían en 
recuerdos de lo que era la moda 
del pachuco y las tardes de ma-
riachi en la plaza del mercado 
Juárez, la cual fue reinaugurada 
por las autoridades municipales 
y Antonio Valdés, alias El Ra-
tón, hermano del homenajeado 
Tin Tan. 

Sus palabras fueron de agra-
decimiento profundo por el ho-
menaje y reconocimiento que 
se le sigue haciendo a su herma-
no tras su muerte. 

“Vine con felicidad y con 
muchas ganas de estar com-
partiendo un homenaje más a 
mi hermano. Considero que 
mis padres Rafael y Guadalupe, 
quienes fueron el motivo por 
el cual un día vinimos a vivir 
aquí, estarían orgullosos de ver 

el amor que se le tiene a nuestra 
familia”, dijo. 

Después de ser devalada 
la placa y de partir el pastel, El 
Ratón Valdés, como se le co-
noce, otorgó unas palabras de 
agradecimiento a los asistentes 
quienes quisieron tomarse una 
foto con él. 

Alejandra Villordo, tesore-
ra de la unión de locatarios del 
mercado Juárez, declaró que 
con esa clase de actividades se 

impulsa la economía y el em-
pleo de la ciudad, pues repre-
senta un atractivo turístico para 
las familias que tienen varios 
años de no venir a la ciudad 
pese a vivir en El Paso. 

“Con estos eventos la gente 
de El Paso, la que venía antes a 
comer y disfrutar de un fin de 
semana a gusto, empieza a venir 
con mayor confianza y reco-
mienda otra vez el ambiente de 
la ciudad”, expresó. 

Revive el mercado Juárez
Asistentes al evento por el natalicio de Tin Tan, degustan un caldo de res o unas enchiladas mientras celebran al ídolo

Enfundado en su 
zoot suit, un 

fronterizo baila  
al ritmo de  
la música.

El Ratón Valdés sopla las velas del pastel de su hermano.

Marionetas entretienen a chicos y grandes. 
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Especial

Diego Villa

Una senda sin pavimen-
tar, con grava y piedras 
grandes por doquier, 

basura, una pendiente donde 
se nota el paso del arroyo que 
ha dejado cuencas, que debe 
subirse para seguir el camino. 
Solo se distingue un hombre 
hablando con una mujer a tra-
vés de una ventana y un perro 
chihuahua de pelaje claro que 
después fue identificado como 
Papas. La soledad predomina 
en La Soledad.

Ubicada al norponiente de 
la ciudad, la calle La Soledad al-
berga hogares construidos con 
triplay y paletas, otros con ado-
be, unos más con ladrillos y los 
menos con bloques de concre-
to. Parecen casas abandonadas, 
sin embargo, según María Elena 
Romero, habitante de esa calle, 
todas están ocupadas.

Por las tardes solamente los 
niños salen. Juegan a la pelota, 
dice Gely Quiñones, y “a pegar-
se. Aquí no hay otra cosa que ha-
cer”. Demanda que “aquí no hay 
parque, no hay centro comunita-
rio”. Los niños deben conformar-
se con la violencia como medio 
para divertirse. De los adultos 
nada se sabe. No salen a platicar, 
a convivir.

La señora Romero es pro-
pietaria de Abarrotes Gely 
(nombrada así por su hija). 
Desde hace 18 años atienden a 
los habitantes de La Soledad. Su 
familia tiene 30 años en el lugar, y 
dice que desde que llegaron nun-
ca ha ido personal de Municipio 
a atender problemas por falta 
de pavimentación, de drenaje, 
parques y centro comunitario, 
puentes peatonales, alumbrado, 
problemas por perros callejeros.

Al AmpAro 
de un Arroyo

Esta calle está situada cerca de 
un arroyo que se forma luego de 
las intensas lluvias que llegan a 
azotar a la ciudad, el cual forma 
surcos en los caminos de tierra, 
y corrientes que imposibilitan el 
paso.

Riéndose, la señora Romero 
y su hija agregan que nada llega 
a esa calle. Ni siquiera la delin-
cuencia, inclusive durante los 
tiempos de violencia en la ciu-
dad. “Eso sí, aquí no pasa nada, 
aquí está muy tranquilo”, dice la 
dueña de la tienda.

En la colonia Ladrilleras de 
Juárez domina la tranquilidad 
de sus calles, y sobre todo en La 
Soledad. El humo de un horno 
exterior cuyo contenido no era 
visible alcanza a llamar la aten-
ción, pero el resto de la calle 
seguía en total calma. A un lado 
de la columna de humo, en un 
pequeño cuarto oscuro, Álvaro 
Flores rellena y forra piñatas 
pequeñas, de no más de 50 cen-
tímetros, con forma de burros 
y toros. Rápidamente pone en 
una mesa engrudo y papel pe-
riódico, al ritmo de “Te Amo”, 
del grupo Pasión.

Flores tiene más de cuatro 
años realizando ese trabajo, 
pero el lugar donde trabaja (una 
pequeña casa en cuyo interior 

se vislumbran piñatas vestidas, 
es decir, ya con papel china de 
colores) tiene 20 años en opera-
ción. Él vive en La Soledad tam-
bién, así que no hace más que 
caminar para llegar a su trabajo. 

En medio de La Soledad 
hay una piñatería internacional, 
pues, dice Flores, todo lo que 
hacen se va a Estados Unidos. “Si 
fueran de aquí no tendrían esta 
forma”, menciona.

Álvaro no se queja de nada. 
Le gusta lo que hace, le gusta su 
salario, le gusta donde vive. Le 
gusta La Soledad. 

AulAs Al filo 
de lA desgrAciA

Luego de la pendiente puede 
observarse un perímetro cubier-
to con malla ciclónica. Las mu-
jeres que están en ese perímetro 
parecen ser parte del material. 
No se despegan, no se mueven. 
Les llevan el almuerzo a sus pe-
queños y los cuidan durante el 
recreo, inamovibles. Un con-
junto de edificios pequeños de 
color naranja con verde alberga 
a niños enérgicos, que no dejan 
de correr, comer y jugar. Todo al 
mismo tiempo. 

La primaria federal José 
Vasconcelos recibe diariamente 
a 162 niños. Solo tiene seis sa-
lones, uno para cada grado. Es 
una escuela pequeña, no tienen 
conserje, y a algunas familias se 
les dificulta comprar el material 
para los niños.

En La Soledad se puede 
educar, y lo hacen a pesar de las 
dificultades y deficiencias de las 
instalaciones. El camino al recin-
to no es fácil. Cuando llueve, la 
falta de pavimentación hace que 
el recorrido sea catastrófico. “Si 
viera cómo llegan… casi a gatas, 
porque se caen”, dice Jesús Due-
ñas, director del plantel.

Las instancias gubernamen-
tales tienen desatendida a esta 
escuela y los alrededores. Due-
ñas cuenta que había un proyec-
to para trasladar la escuela a un 
terreno más seguro y accesible, 
pero desde el ciclo anterior, que 
solicitaron el proceso, no han 
recibido respuesta. Protección 
Civil, además, consideró invia-
ble el mantenimiento al espacio, 
pues está en una zona de riesgo, 
agrega Dueñas.

Ni renuevan, ni dan mante-
nimiento, ni trasladan la escuela. 
Tienen olvidada a La Soledad, 
sus calles y escuela. Parece, inclu-
so, como una hija no reconocida, 
sin nombre, sin identidad, que 
solo el rostro de Jesucristo en la 
placa de la casa de los Morales 
Núñez reconoce el nombre de 
La Soledad. Lo único duradero 
que han recibido es una placa 
con el texto borroso por el óxido, 
que identifica la calle, colonia y 
código postal, que data de la Ad-
ministración municipal termina-
da en 1998.

La Soledad tiene sonrisas, 
niños contentos, y están libres 
de delincuencia, pero es innega-
ble la carencia y necesidad que 
presentan. 

Al alejarse, una denuncia 
se escucha vociferada: “¡Debe-
rían ponerle la Colonia Olvida-
da, no la Ladrillera!” 

La SoLedad
homenaje al olvido

Lejos hasta de la delincuencia, a esta calle la descubren algunas columnas de humo donde están las ladrilleras

Sin áreas verdes ni lugares de recreación, los pequeños disfrutan 
solo el patio de la primaria.

Durante la crisis de violencia nada pasó, ni los sicarios llegaron.

María ElEna roMEro
Vecina

aquí no hay parque, no hay 
centro comunitario”

eso sí, aquí no pasa nada, 
aquí está muy tranquilo”

La única escuela está en 
zona de alto riesgo, ahí 
llegan 162 niños, casi a 

gatas, cuando llueve

Los piñateros de la colonia comentan que sus productos son para americanos, por eso hacen puro burrito. La primaria federal José Vasconcelos tiene los cimientos desgajados; no es un lugar seguro, pero no hay otra opción.

Las casas parecen abandonadas pero no es así, dice María Elena, 
dueña de la única tiendita del lugar.

Una placa de Jesucristo, de los pocos señalamientos de la rúa.
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Especial

Hérika Martínez Prado

Con más de 55 años de traba-
jo en Ciudad Juárez, Alfredo 
Cervantes García, exrector 
de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez (UACJ), expresidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) y jefe de Ingeniería de 
la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA) entre México y Estados 
Unidos, recibirá el próximo 29 de sep-
tiembre la presea Girasoles Vida Activa 
2015.

Al tapatío de nacimiento, pero juaren-
se de corazón, que es además fundador y 
director de la Preparatoria Central, se le 
entregará el reconocimiento a trayecto-
rias de vida notables que otorga cada año 
la organización civil Girasoles, Centro de 
Desarrollo Integral para el Adulto Mayor.

Cervantes García es ingeniero civil 
pero cuenta con una trayectoria en diver-
sas áreas de la ingeniería, la política y la 
educación, donde uno de sus más gran-
des logros es la fundación de la prepara-
toria que el año pasado se ubicó entre las 
siete mejores del país.

“Es un reconocimiento que agradez-
co, creo que hay muchas personas que 
podrían tener ese merecimiento, me esco-
gieron a mí y lo agradezco mucho porque 
hay en Ciudad Juárez mucha gente valio-
sa que se ha dedicado a la industria, el co-
mercio, aspectos educativos y cuestiones 
de carácter social”, dijo el hombre de 81 
años de edad.

Con una tímida pero franca sonrisa, 
atrás del escritorio de la considerada me-
jor escuela en el estado, según el examen 
Planea 2015, Cervantes García platicó 
sobre su trabajo en esta frontera que co-
menzó como jefe de Ingeniería de CILA.

Después fue maestro de la Escuela 
de Agricultura Hermanos Escobar, fue 
maestro voluntario de las universidades 
que antecedieron a la UACJ, voluntariado 

que continuó en los primeros años de la 
UACJ, donde fue maestro fundador, im-
partiendo las cátedras de Matemáticas, 
Física, Obras Hidráulicas, Análisis Es-
tructural, entre otras, durante 28 años.

Fue director del área de Ciencias Bá-
sicas, director de Ingenierías y posterior-
mente director del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT) de la UACJ.

En 1984 fue nombrado rector de la 
máxima casa de estudios, donde perma-
neció hasta 1990, con importantes logros 
como la construcción del Gimnasio Uni-
versitario y del Teatro Universitario, el 
establecimiento del Premio Nacional de 
Literatura José Fuentes Mares y  la forma-
ción de la Orquesta de Cámara.

También formalizó la 
entrega del Gobierno del 
Estado del estadio Benito 
Juárez a la comunidad uni-
versitaria, siempre a la par 
del trabajo que mantenía 
como maestro.

El hombre que cuenta 
con 11 hijos, 10 nietos y 
cuatro bisnietos después 
de ser rector de la UACJ 
fungió como presidente 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH), luego como sub-
delegado estatal del Issste, 
como administrador úni-
co de Puertos Fronterizos 
en Chihuahua y parte de 
Sonora, como presidente 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y creó una empresa particular de 
construcción.

Con el objetivo de mejorar la educa-
ción en la frontera y tras detectar el pro-
blema que existía en la educación media, 
Cervantes García presidió la creación de 
la Preparatoria Central, donde actual-
mente estudian 400 jóvenes de excelen-
cia, 25 por ciento de ellos becados.

A sus 81 Años,
llevA unA

vidA ActivA
Reconoce la organización Girasoles

la trayectoria del juarense por adopción
Alfredo Cervantes García

Es un reconocimiento 
que agradezco, creo que 
hay muchas personas 
que podrían tener ese 
merecimiento, me esco-
gieron a mí y lo agradez-
co mucho porque hay 
en Ciudad Juárez mucha 
gente valiosa que se ha 
dedicado a la industria, 
el comercio, aspectos 
educativos y cuestiones 
de carácter social”

» Fundador y director de la
 Preparatoria Central
» exrector de la Universidad
 Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
»  expresidente de la Comisión Esta-

tal de Derechos Humanos (CEDH) 
» Jefe de Ingeniería de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas 
(CILA) entre México y Estados Unidos

unA vidA
de éxitos

El 25 por 
ciento de 

los jóvenes 
a su cargo 

cuentan 
con alguna 

beca.

La escuela 
que él ayudó 

a fundar se 
encuentra 

entre las
7 mejores 

del país.

El académico 
empezó como 

profesor volun-
tario en distintas 

instituciones.
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Yo estoy haciendo mi parte en la cuestión de 
mejorar la infraestructura urbana, pero creo que 
los demás funcionarios también deben apoyar 
con la parte que les toca”

Eleno Villalba / Director de Desarrollo Urbano
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Local

Recuperarán locales 
abandonados para 

que sean usados 
por alumnos de 

alta cocina
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante las condiciones de aban-
dono en el que se encuentra el 
mercado Juárez, autoridades 
del Municipio anunciaron que 
harán inversiones para remo-

delar y reactivar el inmueble. 
Entre las necesidades que 

existen se encuentran las re-
paraciones de tomas de agua, 
luz y drenaje, además del 
cambio completo de piso, la 
impermeabilización y la pin-
tura, tanto en el interior como 
exterior. 

La remodelación se re-
quiere, ya que se empieza a 
presentar más gente derivada 
de la reactivación económica 
en la ciudad y los eventos cul-
turales que pretenden impul-

sar los locatarios. 
A fin de brindar una me-

jor imagen, el Municipio re-
querirá una lista de todos los 
negocios que no operan y que 
se encuentran en completo 
abandono, esto con la inten-
ción de que sean retirados 
para dárselos a los alumnos de 
alta cocina que egresan y no 
saben dónde instalar su nego-
cio de manera novedosa.

Eleno Villalba, director de 
Desarrollo Urbano, manifes-
tó que buscarán la manera de 

entablar una reunión con los 
locatarios para primero iden-
tificar cuantos son los locata-
rios, ya que alrededor de un 
25 por ciento no los trabaja 
por diversas causas. 

Después de que sean iden-
tificados dichos locales se les 
pedirá que los entreguen a fin 
de que puedan ser rentados 
por otras personas. 

La remodelación del lugar 
es necesario, indicó el funcio-
nario, después de hacer un re-
corrido por el mercado. 

Anuncian remodelación
del mercado Juárez

El titular de Obras Públicas señala los ajustes que se le harán al inmueble.



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  7Domingo 20 de septiembre de 2015

Local

Confirma Única suspensión; regresa 
íntegros anticipos a los tramitadores

Es injusto que traten 
de responsabilizar a 
esta empresa por el 
dinero que ellos no 
le han devuelto a sus 
clientes: abogado

MIGUEL VARGAS

Representantes de la impor-
tadora Única, a través de la 
cual decenas de tramitadores 
particulares realizaban las im-
portaciones para vehículos 
nacionales, confirmaron la 
suspensión de sus actividades 
en esta ciudad.

Elías Flores Gallegos, 
abogado de la empresa, dejó 
claro que los anticipos que se 
abonaron a la compañía, por 
trámites que no pudieron rea-
lizarse debido a las restriccio-
nes del Gobierno federal, fue-
ron regresados íntegramente a 
los intermediarios.

Varios expedientes fueron 
presentados ante NORTE, 
donde se recibían de regreso 
los anticipos de hasta por 6 
mil dólares por parte de los 
tramitadores, quienes firma-
ron de conformidad, y entre 
los que se encontraban perso-
nas que acudieron a la Fiscalía 
a demandar a Única porque 
supuestamente no les habían 
regresado dinero de importa-
ciones incumplidas.

El abogado indicó que es 
injusto que los tramitadores 
que estuvieron valiéndose 
de Única para hacer trámites 
de forma independiente, y 
que lograron hacer un buen 
negocio de eso, ahora traten 
de responsabilizar a esta em-
presa por el dinero que ellos 
a su vez no le han regresado 
a sus clientes.

Pero las partidas econó-

micas que recibió la compa-
ñía por trámites que ya no se 
pudieron hacer fueron entre-
gadas a cada uno de los trami-
tadores independientes, ase-
guró el responsable jurídico.

Única mantiene vigente 
el amparo federal para nacio-

nalizar vehículos, pero la Se-
cretaría de Hacienda solo les 
permite importar 8 al día, por 
lo que les resultó incosteable 
sostenerse, ya que la deman-
da es muy superior y no se le 
puede dar el trámite debido, 
se informó.

En Juárez esa empresa 
operó por más de 4 años, 
tiempo en el cual muchos 
particulares incursionaron 
como importadores de vehí-
culos a manera de interme-
diarios, pero cobraban por el 
servicio a clientes que logra-

ban por cuenta propia.
Cuando Única decidió 

suspender sus actividades la 
semana pasada, y por ende 
dejar inconclusas algunas 
importaciones de autos, mu-
chos de los intermediarios 
no pudieron responder a sus 

clientes, a quienes ya les ha-
bían cobrado cantidades di-
ferentes como anticipo al trá-
mite, pese a que los depósitos 
les fueron regresados de for-
ma oportuna por la empresa, 
al resolverse varias denuncias 
ante la Profeco, se aseguró.

ÚNICA
» Operó por mas de 4 años en Juárez
» Mantiene vigente el amparo federal para nacionalizar vehículos
» Hacienda solo les permite importar 8 al día, por lo que les resulta 

incosteable sostenerse
» Particulares incursionaron como importadores de autos a manera 

de intermediariosRepresentantes de la comercializadora muestran los escritos sobre las demandas en su contra ante Profeco.

1.- La acusación ante Profeco.  2.- Documentos presentados a NORTE sobre la 
devolución de los depósitos y que los intermediarios firmaron de recibido.

Difundirán nuevo 
modelo de justicia

oral en materia 
civil y familiar

 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Empresarios de 
la Cámara de la Industria de la 
Radio y la Televisión, el Con-
sejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia, junto con el Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do, firmaron un convenio para 
difundir el nuevo modelo de 
justicia oral en materia civil y 
familiar en Chihuahua, el cual 
entrará en vigor el 14 de di-
ciembre en esta frontera. 

En Chihuahua entrará en 
vigor primero este nuevo sis-
tema de justicia, pues se tiene 
programado su arranque el 28 
de este mismo mes; en el resto 
del estado en enero del 2016.

Los organismos sociales 
apoyarán la difusión de los 
cambios que se avecinan en el 
sistema de justicia que en ma-
teria civil y familiar será oral.

El presidente del Poder Ju-
dicial, José Miguel Salcido Ro-
mero, agradeció a cada uno de 
los organismos su colaboración 
para informar a la sociedad los 
cambios que se avecinan en 
materia civil y familiar. 

Por medio de este conve-
nio, 114 estaciones de radio 
y televisión difunden al Insti-
tuto de Justicia Alternativa del 
Poder Judicial y la línea ciuda-
dana *2232, donde también 
se dan a conocer las opciones 
de mediación que ofrece el 
Tribunal Superior de Justicia.

El radiodifusor Gerardo Ló-
pez de la Rocha, dijo que este 
es un convenio trascendental, 
donde la CIRT se siente muy or-
gullosa de ser un intermediario 
entre la sociedad y Gobierno.

A su vez Gabriel Ortiz, del 
Consejo Ciudadano de Segu-
ridad y Justicia, comentó que 
con la labor de colaboración se 
busca fortalecer a la institución 
de impartición de justicia.

El sistema oral presenta 
entre sus ventajas la media-
ción para la resolución pacífi-
ca de los conflictos.

Ministro de la SCJN despeja
dudas a alumnos de derecho

PAOLA GAMbOA
 

La Casa de la Cultura Jurídi-
ca ofreció el pasado viernes 
a los juarenses la conferencia 
“Control difuso de la con-
vencionalidad y constitucio-
nalidad de la ley”, en donde 
se contó con la presencia del 
ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación Jor-
ge Mario Pardo Rebolledo.

La conferencia se realizó 
en el Centro Cultural Univer-
sitario fue presenciada por 
estudiantes de derecho, abo-
gados y autoridades locales.

“Es para mí un gran pla-
cer un privilegio estar en 
Ciudad Juárez, es la prime-
ra vez que la conozco y me 
llevo una muy buena impre-
sión. Agradezco a la Casa de 
la Cultura Jurídica de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación la invitación. En 
esta ocasión vengo a platicar 
de algunos aspectos que 
en la actualidad a todos los 
abogados nos ha llevado 
a comentarios y debates”, 
dijo Pardo Rebolledo a la 
audiencia. 

En su ponencia habló so-
bre algunos de los aspectos del 
control de la convencionali-
dad y de la constitucionalidad.

“Como sabemos, esta 
figura de control de conven-
cionalidad surge de una sen-
tencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
donde resulta condenado el 
Estado mexicano con esta 
sentencia, la cual dice que 
todos los jueces deben llevar 
a cabo un control de conven-
cionalidad, que consiste en 
contrastar las leyes que esta-

mos ligados a aplicar con las 
disposiciones de la norma de 
derechos humanos, es decir, 
si un juez advierte sobre una 
ley y resulta contraria o si no 
es acorde, entonces el juez 
tiene la facultad de inapli-
car la norma y atenerse a las 
disposiciones a la conven-
cionalidad de la Corte Inte-
ramericana de los Derechos 
Humanos”, mencionó.

La platica duró cerca de 
dos horas, donde se despeja-
ron dudas sobre la materia.

El evento fue dirigido por 
la directora de la Casa de la 
Cultura Jurídica, Rocío Ro-
dríguez; el director del Ins-
tituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA), 
Juan Ignacio Camargo Nas-
sar; el secretario Académico 
de la institución, Manuel 
Loera de la Rosa; el coordi-
nador de Jueces y Magistra-
dos del Poder Judicial de la 
Federación, Emiliano López 
Pedraza; la representación 
del magistrado César Ramí-
rez Franco y del presidente 
municipal Enrique Serrano.

El ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, destaca por tener 
una trayectoria intachable.

Es licenciado en Dere-
cho por la Escuela Libre de 
Derecho con la tesis “Recla-
mación Electoral ante la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación”, maestro en Derecho 
de Amparo por el Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Estu-
dios Superiores y maestro en 
Derecho Civil y Familiar por 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 

JOrgE MArIO PArdO rEbOllEdO AbOrdA El tEMA
dE lA CONStItuCIONAlIdAd y CONvENCIONAlIdAd

MAGISTRADO
» licenciado en derecho
por la Escuela Libre de Derecho

» Maestro en Derecho de Amparo 
por el Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Estudios Superiores

» Maestro en Derecho Civil
y Familiar por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España

El evento presentado por la Casa de la Cultura Jurídica en el Centro Cultural Universitario.

El jurista
mexicano
durante la
conferencia.

1

2
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Paola Gamboa

Con la conferencia “Análisis 
de Conducta Criminal”, el 
doctor Alejandro Hernán-
dez Cárdenas mostró a los 
cadetes de la Academia de 
Policía la nueva conducta 
criminal que se comienza a 
presentar en la ciudad en los 
delincuentes. 

La actividad se realizó 
ayer en las instalaciones 
de la Academia, donde 
los alumnos y personal de 
Seguridad Pública fueron 
quienes las escucharon.

La primera ponencia 
corrió a cargo de Alejandro 
Hernández Cárdenas, quien 
es reconocido a nivel mun-
dial por la implementación 
de una técnica de rehidrata-
ción de cadáveres y que a su 
vez sirve en la investigación 
criminal mediante la identi-

ficación. Después le tocó el 
turno a Pedro Alfredo Velaz-
co Cruz, miembro de la Aso-
ciación Mexicana de Investi-
gación Forense de la Fiscalía 
General del Estado, quien es 
el actual director de la acade-
mia de Policía municipal.

La actividad inició a las 
8:30 de la mañana y conclu-
yó después del mediodía.

En ella se contó con la 
participación del secretario 
de Seguridad Pública Muni-
cipal, César Omar Morales, 
y demás personajes.

ACADEMIA DE POLICÍA

Analizan conducta 
de delincuentes

Participan cadetes y especialistas en investigación criminal y forense 

Alumnos y personal de Seguridad Pública.

Paola Gamboa

Israel Ayala es un joven de 24 
años que durante muchos me-
ses dedicó su tiempo libre a 
consumir drogas y andar en la 
calle. 

Desde hace dos meses su 
vida comenzó a girar para bien, 
ya que encontró dentro del pro-
grama de Ficosec Del Barrio a la 
Comunidad una nueva forma de 
ver la vida. El programa atiende a 
450 jóvenes que habitan en colo-
nias de alta marginación, donde 
no cuentan con oportunidades 
de empleo, existe deserción es-
colar y delincuencia. 

Ayer, el grupo de jóvenes 
participó en un torneo de fut-
bol en donde se compitió con 
los elementos de la Policía mu-
nicipal y elementos de Tránsi-
to. Entre los jugadores estaba 
Israel.

“Está muy bien que existan 
este tipo de actividades. Antes 
yo siempre estaba en la calle con 
mis amigos, consumiendo dro-
gas como la mariguana, ahora 
tengo un mes y medio sin con-
sumir drogas y fue gracias a este 
programa donde encontré don-
de esparcir mi mente en otras 
cosas que fueran más sanas”, dijo 
el joven.

Él habita en el fracciona-
miento Sierra Vista, y llegó hasta 
el programa gracias a sus amigos 
quienes fueron los que le comen-
taron de las actividades que se 
realizan.

“Me invitaron a los talleres; 
entré al de rap porque mi sueño 
es ser artista y llegar con mis ex-
presiones a los jóvenes y que no 
caigan en lo mismo que yo caí”, 
agregó.

La función de Del Barrio a la 
Comunidad es atender a jóvenes 
que están inmersos en pandillas, 
adicciones o que viven en zonas 
de alto grado de marginación 
social.

Actualmente trabajan con 28 
colonias del norponiente, entre 
las que destacan Anapra, Felipe 
Ángeles, Altavista, Tiradores, Ca-
zadores, Francisco I. Madero, 16 
de Septiembre y en el suroriente 
en Urbi Villa del Campo y Para-
jes de San José.

“Ahorita estamos trabajando 
en 28 colonias de la ciudad don-
de llegamos a juntar 458 jóvenes. 

Del Barrio a la Comunidad es 
un trabajo de convivencia don-
de los jóvenes trabajan con los 
jóvenes para que no se den riñas 
entre grupos”, explicó Antonio 
Briones González, coordinador 
operativo del programa. La acti-
vidad tiene un año que se formó 
y gracias a ella se ha logrado que 
los jóvenes logren tener un en-
tendimiento de lo que buscan 
en su vida y también se han erra-
dicado las riñas entre los grupos 
delictivos. 

“Ha habido un avance que 
ha favorecido el entendimiento 
de unos policías y de los jóvenes, 
gracias a ello ya no se ven con 
odio o con ganas de querer atacar 
a alguien”, mencionó.

Dentro de las actividades 
que se desarrollan destacan el 
arte, la cultura, el grafiti, break 
dance y deporte, actividad en 
la que ayer los jóvenes partici-
paron para mostraron su avan-
ce y entendimiento entre las 
autoridades.

Dentro de las próximas ac-
ciones que se realizarán destacan 
la inclusión de los jóvenes que 
participan en las diferentes áreas 
del programa para lograr que ten-
gan un futuro prometedor.

Encuentra nueva forma
de vida y deja las drogas

Paola Gamboa

La llegada de un nuevo sistema 
frontal en la ciudad ocasionó que 
desde ayer en la ciudad se presenta-
ran lluvias de moderadas 
a intensas en diversas par-
tes de la ciudad. 

Las precipitaciones 
ocasionaron que prácti-
camente toda la ciudad se 
viera sumergida en lagu-
nas, las cuales representan 
un riesgo para la autori-
dad, ya que hoy conti-
núan las lluvias durante 
todo el día. 

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional informó que para 
hoy la temperatura máxima alcan-
zará los 29 grados centígrados, con 

una mínima en los 19.
En cuanto a las lluvias, se pronos-

tica un nivel del humedad en el 63 
por ciento, por lo cual la posibilidad 
de lluvias será de un 40 por ciento.

Por el día es probable 
que se produzcan tor-
mentas o chubascos dis-
persos, mientras que por 
la noche se pronostican 
tormentas con vientos de 
15 a 20 kilómetros por 
hora.

El sistema frontal 
provienen del norte de 
los Estados Unidos y 
continuará estancado en 
el norte del país hasta el 

miércoles, por lo que habrá tem-
peraturas entre los 30 y 32 grados 
centígrados con mínimas en los 18 

y 19 grados.
El lunes se espera que esté un 

poco más cálido, con una máxima 
en los 30 grados y una mínima en 
los 19.

El martes y el miércoles se pro-
nostican temperaturas entre los 32 
y 33 grados centígrados, con una 
mínima en los 19.

Ante las posibles lluvias que se van 
a presentar en la ciudad, la Dirección 
General de Tránsito hace un llamado 
a la población para que conduzca con 
precaución, tome sus distancias y en 
caso de no tener a que salir quedarse 
dentro de sus viviendas.

Pese a las lluvias que se regis-
traron durante todo el sábado, la 
Dirección de Protección Civil in-
formó que no se presentaron daños 
mayores.

Pronostican que seguirán las lluvias

La Dirección de 
Tránsito hace 
un llamado a 
los automovi-
listas para que 
conduzcan con 

precaución

Encharcamiento en uno de los costados del puente al Revés.

Israel Ayala, joven rehabilitado.

PROGRAMA

• Ficosec Del Barrio a la 
Comunidad atiende a 450 
jóvenes de zonas marginadas

• Trabajan con 28 colonias 
entre las que destacan Anapra, 
Felipe Ángeles, Altavista, 
Tiradores, Cazadores, Francisco 
I. Madero, 16 de Septiembre y 
en el suroriente en Urbi Villa del 
Campo y Parajes de San José

• Las actividades que desa-
rrollan son el arte, la cultura, el 
grafiti, break dance y deporte

Alejandro
 Hernández 
Cárdenas
• Reconocido a nivel 
 mundial
• Implementó una técnica 

de rehidratación de 
 cadáveres

Pedro Alfredo 
Velazco Cruz
•	 Miembro	de	la	Asociación 

Mexicana de Investigación 
Forense de la Fiscalía 
General del Estado

•	 Actual	director	de	la	acade-
mia de Policía municipal

CONFERENCISTAS

Una de las ponencias durante el evento.
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AgenciA RefoRmA

Morelos.- Estas Águilas demostraron 
que son letales. 

Con doblete de Oribe Peralta y 
un tanto más de Andrés Andrade, el 
América regresó a la senda del triunfo 
al derrotar 3-0 a Monarcas en el Esta-
dio Morelos, con lo que es tercero del 
Apertura 2015.

El cuadro de Coapa vio cortada 
una racha de cinco victorias seguidas 
la semana pasada al caer ante Tigres.

Luego de presionar todo el partido, 
la recompensa para el cuadro azulcrema 
llegó al 70’ cuando, tras una pared entre 
Oribe Peralta y Michael Arroyo, el esfé-
rico le cayó al Rifle, quien con un toque 
por arriba venció a Cirilo Saucedo.

Al 74’, Andrade filtró para Oribe, 

quien al intentar controlar el balón lo 
mandó para adentro de la portería.

Un minuto después, Osvaldo 
Martínez mandó centro preciso que 
el Hermoso, entre dos defensas, clavó 
en la portería.

Las Águilas son terceros con 18 
puntos, los mismos que Pumas, pero 
con peor diferencia de goles. Monar-
cas es 11 con apenas 12 unidades.

Vence León a XoLos
León.-  La fiera aprovechó el tropiezo 
de Pumas para regresar al liderato del 
Apertura 2015.

Con un autogol de Juan Arango 
y una anotación de Carlos Peña, el 
León venció 2-1 a los Xolos de Ti-
juana, para llegar a 21 puntos y ver a 
todos los demás equipos hacia abajo.

El venezolano Arango desvío un ba-
lón que centró Luis Montes para man-
darlo al fondo de su red, al minuto 46.

El marcador lo aumentó el Gullit al 
81’. El mediocampista anda encendido 
esta campaña y ya acumula sexto gol.

Son Águilas letales en el Morelos
0:3

Morelia                      América
0-1 Michael Arroyo (70’)

0-2 Andrés Andrade (74’)
0-3 Michael Arroyo (76’)

OtrOs MArcAdOres
León 2 tijuana 1
dorados 1 Pachuca 2

resuLtAdO

andrés andrade anotó el segundo tanto del américa.

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

SAlvAdoR eSpARzA gARcíA

Bajo una incesante lluvia que 
cayó anoche sobre el estadio 
olímpico Benito Juárez, el equi-
po Bravos no tuvo la suerte que 
le había acompañado en las 
últimas jornadas y obtuvo su 
segundo empate de la tempo-
rada por  1-1 ante el conjunto 
Alebrijes de Oaxaca.

Ante 8 mil 400 aficionados se 
llevó a cabo este que fue el parti-
do con el cual se dio el cerrojazo 
a la Jornada 8 de la Liga de As-
censo MX, siendo esta la entrada 
más floja de la temporada.

Se trató de un partido muy 
trabado en la primera mitad, 
con llegadas escasas por parte 
de uno y otro bando.

La primera gran aproxima-
ción ocurrió al minuto 12, en 
jugada individual de Wander-
ley De Sousa, quien se perfiló 
por el sector de la derecha y 
desde los límites del área gran-
de sacó un disparo con inten-
ción seria de gol pero la pelota 
termina en las manos del porte-
ro de Oaxaca.

Oaxaca en los pies de Jesús 
Moreno, tuvo una destacada 
jugada de gol tras ganarle la 
espalda a la defensiva de Bra-
vos, cuando al minuto 34 sacó 
un disparo con giro de media 
vuelta pero el balón pasó lige-
ramente sobre el travesaño de 
Juárez.

Sin embargo, al minuto 38, 
vino el gol que inauguró el parti-

Rescatan BRavos 
el empate

do en favor de Alebrijes, en desafor-
tunado rebote que terminó en au-
togol por parte del portero Vázquez 
Mellado cuando intentó evitar que 
Alberto “Venado” Medina cerrara la 
pinza en jugada ofensiva.

Para la parte complementaria, 
FC Juárez salió a jugar con mayor 
determinación y más revoluciona-
do, manteniendo el profesor Ser-
gio Orduña adelantadas las líneas, 
y así lo demostró con jugadas atre-
vidas, tocando la puerta del rival.

A base de insistir y de tomar el 
control de la pelota, vino finalmen-

te el gol del empate para Bravos, 
en una jugada matizada con tintes 
polémicos, cuando a minuto 68 el 
recién ingresado al terreno por los 
de casa, Édgar Pacheco, cobró un 
tiro libre al corazón del área, el cual 
remató de cabeza Leandro Carrijo 
para poner el 1-1 en el marcador. 
Fue entonces cuando Pacheco se 
acercó y celebró a celebrar el gol, 
pero con la banca de Oaxaca.   

Con este resultado, Bravos llegó 
a 14 puntos mientras que Alebrijes 
de Oaxaca alcanzó las 15 unidades, 
manteniéndose ambas escuadras 

en el top 5 del torneo.

aLineaciones:
Alebrijes: Álvarez; Sánchez, Diego, 
Follé (Amo. 11), Medina, Moreno 
(Ledezma, 63), Martínez, Cavallo 
(Santoya, 79), Román, Castillo, 
Ramírez.

Bravos: Vázquez Mellado; Mo-
rales, Borelli, Rojas, Barbosa; Te-
huitzil, Mejía (Pacheco, 67), Sando-
val (Metlich, 62), De Sousa; Ortiz 
(Maz, 62) y Carrijo.

Árbitro: Uriel Olvera. Asisten-
tes: David Riveroll e Ivonne Chávez.

1:1
Fc Juárez                      Oaxaca

0-1 Alberto Medina (38’)
1-1 Leandro carrijo (68’)

OtrOs MArcAdOres
Necaxa 1 tepic 2
san Luis 5  Murciélagos 1

resuLtAdO

AgenciAS

Monterrey.- Tigres de la UANL le 
propinó una goleada de 3-1 a Ra-
yados de Monterrey en el clásico 
regiomontano, duelo correspon-
diente a la novena fecha del Tor-
neo Apertura 2015 y efectuado en 
el estadio Universitario.

 Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Javier Aquino, a los 
54 minutos, el francés André-Pierre 
Gignac, a los 63, y José Rivas, a los 
81, por Tigres, y por el argentino Ro-
gelio Funes Mori a los 35 minutos, 
por Monterrey. Con este resultado, 
los felinos llegaron a 16 puntos y Ra-
yados se quedaron en 11.

Las acciones en el clásico re-
giomontano fueron cerradas en los 
primeros instantes, sin claridad de 
ninguno de los dos conjuntos en 
el dominio del medio campo, pero 
ambos lucharon por hacer daño en 

la cabaña rival.
El delantero francés André-Pie-

rre Gignac trató de aprovechar una 
falla de Stefan Medina para abrir el 
marcador, luego que el defensa de 
Rayados trató de regresar el balón, 
pero lo dejó en el galo, quien dispa-
ró desde casi el medio campo, pero 
el portero Jonathan Orozco se lan-
zó y evitó el gol de los locales.

Los Rayados trataron de reac-
cionar y el argentino Rogelio Fu-
nes Mori desaprovechó una clara 
oportunidad, cuando el colombia-
no Dorlan Pabón llegó por el lado 
derecho, mandó pase retrasado al 
pampero, quien mandó la pelota 
por un lado de la portería de Na-
huel Guzmán.

Monterrey se puso al frente en 
la pizarra con un golazo de Funes 
Mori, quien remató de aire un pase 
que le envió César Montes desde 
el sector defensivo de Rayados, co-

nectó en el área con pierna zurda 
para poner el 1-0 a los 35.

Dorlan Pabón puso otra vez en 
aprietos a los de la UANL cuando 
llegó por el lado derecho, sacó tiro 
cruzado que se fue apenas por un 
lado de la portería de los locales.

En la segunda mitad, los de la 
UANL salieron en busca de la iguala-
da y a los 47 minutos Guido Pizarro 
se metió al área rival y tiró, Orozco 
rechazó y en el contra remate Rafael 
Sobis disparó, pero otra vez el can-
cerbero salvó su portería.

Javier Aquino se encargó de 
empatar el marcador a los 54 mi-
nutos, cuando recibió en el área un 
pase de Júrgen Damm por derecha, 
remató para poner así el 1-1 en el 
marcador.

Los locales siguieron lanzados 
al frente en busca de darle la vuel-
ta a la pizarra y lo consiguieron 
cuando Damián Álvarez recibió la 
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3:1
uANL                           Monterrey

0-1 rogelio Funes (35’)
1-1 Javier Aquino (54’)

2-1 André-Pierre Gignac (63’)
3-1 José rivas (81’)

resuLtAdOpelota por izquierda, mandó pase 
retrasado y apareció André-Pierre 
Gignac para marcar el 2-1 a los 63 
minutos.

Stefan Medina cerca estuvo de 
igualar al conectar de cabeza un cen-
tro por derecha, pero el portero de 
los felinos, Nahuel Guzmán, desvió 
el balón para salvar su portería.

Rafael sobis (izq.) en festejo con José Rivas.

Rugen Tigres en el Clásico Regio

Ganan Mineros
batalla del I-10

AgenciAS

Las Cruces.- Los Mineros de 
UTEP lograron su primera vic-
toria de la temporada en el futbol 
americano colegial al derrotar en 
tiempo extra 50-47 a sus acérrimos 
rivales, los Aggies de New Mexico 
State en partido celebrado ayer en 
Las Cruces.

El cuadro minero (1-2) vino de 
atrás para llevar el partido a la pró-
rroga y después de permitir un gol 
de campo de los Aggies que puso el 
marcador 47-44, iniciaron su ofen-
siva desde la yarda  25.

En tercera oportunidad R. Metz 
envieo un pase a J. White para con-
seguir un primera y diez que los 
dejó en la yarda seis y desde ahí el 
mismo mariscal conectó con el re-
ceptor C. Lang para anotar y conse-
guir la dramática victoria.

UTeP n. MeXico sT

UTEP	 9	 0	 7	 28	 6	 50
NM.	St.	 13	 3	 14	 14	 3	 47

5 0 4 7
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LaQuintus Dowell es detenido por 
samuel oyenuga.
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Liendro carrijo celebra anotación.
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AP

Chicago.- El cubano Jorge Soler y Kris 
Bryant descargaron cuadrangular espalda 
con espalda para abrir el quinto inning y 
los pitchers de los Cachorros de Chicago 
contuvieron un rally tardío para vencer 
5-4 a Michael Wacha y los Cardenales 
de San Luis para lograr su quinto triunfo 
consecutivo.

Chicago se encuentra a cinco juegos 
de San Luis, líder de la división Central 
de la Nacional, que tuvo un cuadrangular 
en la novena por parte de Matt Carpen-
ter. Los Cachorros llegaron al partido un 
partido detrás de Pittsburgh por el pri-
mer sitio de comodín en la Nacional.

El leñazo de Bryant a la última fila del 
jardín izquierdo representa su 25to bata-
zo de vuelta entera, con lo que empató el 
récord para un novato impuesto por Billy 
Williams en 1961.

Los pitchers de los Cachorros golpea-
ron a tres bateadores de San Luis. Luego 
de Héctor Rondón le pegara al emergen-
te Greg García al comienzo de la nove-
na, él y el manager Joe Maddon fueron 
expulsados.

Trevor Cahill (1-3) lanzó 3 entradas 
1/3 sin permitir carrera como relevo del 
abridor Travis Wood. Wacha (16-6) per-
mitió cuatro carreras en cinco innings.

Yanquis 5, mets 0
Nueva York.- El puertorriqueño Carlos 
Beltrán descargó un cuadrangular pro-
ductor de tres carreras a las gradas del se-
gundo piso contra una bola rápida de 160 
kilómetros por hora enviada por Noah 
Syndergaard en el primer inning, mientras 
Michael Pineda lanzó su mejor partido de 
la campaña para que los Yanquis de Nueva 
York vencieran 5-0 a los Mets.

Brian McCann sumó otro jonrón produc-
tor de dos carreras en la sexta para lograr el 
200mo vuelacercas de los Yanquis esta cam-
paña para silenciar a la multitud de 43 mil 630 
personas que llenó el estadio Citi.

Los Mets comenzaron el día con una 
ventaja de ochos juegos sobre Washington 
en el liderato del Este de la Nacional. Los 
Yanquis estaba a 4.5 juegos de los Azulejos 
de Toronto, que comandan el Este de la 
Americana pero cuatro juegos por delante 
de Houston en la disputa por un sitio de 
comodín.

Pineda (11-8) había tenido problemas 
desde que volvió al montículo tras un mes 
en la lista de lesionados debido a una con-
tractura en el antebrazo. Permitió cuatro 
imparables en cinco entradas 1/3 para su 
segundo triunfo luego del receso del Juego 
de Estrellas.

Syndergaard (8-7) concedió cinco ca-
rreras en seis innings.

AP

Singapur.- El piloto de Ferrari 
Sebastian Vettel saldrá en la pri-
mera posición del Gran Premio 
de Singapur y evitó que Lewis 
Hamilton y el equipo Mercedes 
empataran la marca de más po-
siciones de privilegio logradas en 
forma consecutiva.

Vettel se llevó la pole por me-
dio segundo por delante de Da-
niel Ricciardo, de Red Bull. En 
la segunda posición de la parrilla 
del domingo se repetirá el esque-
ma de equipos con Kimi Raikko-
nen, de Ferrari, en tercero, y Da-
niil Kvyat, de Red Bull, en cuarto.

Hamilton clasificó en quinto 
con Mercedes mientras su com-
pañero Nico Rosberg fue sexto 
en el circuito callejero de Marina 
Bay, que no fue propicio para que 
Mercedes aprovechara la mayor 
potencia de sus motores.

Hamilton buscaba su octava 
pole consecutiva, con lo que habría 

Descarta Zaha Hadid
competir por diseño 

de estadio Tokio 2020
AP

 
Tokio.- El despacho de la arquitecta 
libanesa Zaha Hadid no competirá 
por el diseño del nuevo estadio na-
cional de Tokio en que se llevarán a 
cabo los Juegos Olímpicos de 2020.

La empresa trató de entrar a la 
competencia aun cuando su diseño 
original fue seleccionado y luego 
desechado debido a que su costo se 
calculaba en 250 mil millones de ye-
nes (2 mil millones de dólares).

El gobierno comenzó a recibir 
ofertas para el proyecto del estadio 
nacional con un costo máximo de 
155 mil millones de yenes (mil 300 
millones).

El despacho de Zaha Hadid, en-
cabezado por la ganadora del premio 
Pritzker, el más importante de la 
arquitectura, había planeado aliarse 
con la firma japonesa de diseño e in-
geniería Nikken Sekkei para ganar el 
proyecto.

Pero ambas compañías no pu-
dieron conseguir una constructora y 
anunciaron que no participarían en 
la competencia.

El gobierno y el comité organi-
zador de los Juegos Olímpicos de 
Tokio estaban a favor del diseño ori-
ginal que podría convertirse en un 
nuevo sitio de referencia de la ciudad 
pero la creciente deuda pública pro-
vocó dudas sobre la pertinencia de 
ejecutar esas obras tan costosas.

AP

Bruselas.- Leonardo Mayer y Car-
los Berlocq le dieron la ventaja de 
2 puntos a 1 a Argentina en la serie 
por la semifinal de la Copa Davis 
tras un dramático duelo de dobles 
ayer contra Steve Darcis y Ruben 
Bemelmans que se prolongó por 
cuatro horas.

Impulsados por los fanáticos 
locales en la cancha de superficie 
dura Darcis y Bemelmans se li-
braron de un a match point en el 

décimo game del cuarto set y en 
total levantaron 16 de 21 puntos 
de quiebre, antes de que la pareja 
argentina se impusiera por 6-2, 7-6 
(2), 5-7, 7-6 (5).

“Fueron cuatro horas. Hemos 
jugado dos partidos largos en dos 
días, pero tengo energía”, dijo Mayer, 
quien alargó a nueve su racha de vic-
torias en Copa Davis. “Así es la Copa 
Davis y me encanta jugarla”.

Los argentinos necesitan de un 
punto más en los duelos de singles 
del domingo para llegar a su quinta 

final en Copa Davis; en cuatro oca-
siones han quedado en segundo 
lugar.

La última aparición de Bélgi-
ca en una semifinal data de 1999, 
cuando perdieron 4-1 ante Fran-
cia. Los locales clasificaron por úl-
tima vez a una final en 1904.

Ambas parejas habían jugado 
juntas sólo en un partido de Copa 
Davis y las alineaciones se anun-
ciaron apenas una hora antes del 
partido ya que los capitanes deci-
dieron hacer cambios.

Adelanta Argentina a Bélgica FO
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Leonardo mayer y Carlos Berlocq dialogan durante el encuentro.

LA Angels 4 minnesota 3
boston 7 toronto 6
baltimore 2 tampa bay 1
Kansas City 5 detroit 6
Chicago 4 Cleveland 3
LA Angels 4 minnesota 3
Oakland 6 Houston 10
seattle 1 texas 10

Chicago 5 san Luis 4
Arizona 6 san Francisco 0
miami 2 Washington 5
Cincinnati 9 milwaukee 7
Filadelfia 1 Atlanta 2
san diego 2 Colorado 10
pittsburgh 3 LA dodgers 2

NY Yanquis 5 NY mets 0

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy

Liga americana
boston (r.Hill 0-0) en toronto (buehrle 14-7)   11:07 a.m.
Kansas City (medlen 4-1) en detroit (simon 13-9)   11:08 a.m.
baltimore (Gausman 3-6)  en tampa bay (Odorizzi 8-8)  11:10 a.m.
Chicago (Joh.danks 7-12) en Cleveland (tomlin 5-2)   11:10 a.m.
LA Angels (shoemaker 7-9) en minnesota (duffey 3-1)  12:10 p.m.
Oakland (brooks 2-3) en Houston (mcHugh 16-7)   12:10 p.m.
seattle (F.Hernández 17-9) en texas (d.Holland 3-2)   1:05 p.m.
NY Yanquis (sabathia 4-9) en NY mets (Harvey 12-7)  6:05 p.m.

Liga nacional
miami (Nicolino 3-3) en Washington (strasburg 9-7)   11:35 a.m.
Filadelfia (Nola 6-2) en Atlanta (teheran 10-7)   11:35 a.m.
Cincinnati (desclafani 9-10) en milwaukee (A.pena 1-0)  12:10 p.m.
san Luis (C.martinez 13-7) en Chicago (Lester 10-10)   12:20 p.m.
Arizona (Hellickson 9-9) en san Francisco (t.Hudson 7-8)  2:05 p.m.
pittsburgh (G.Cole 16-8) en LA dodgers (bolsinger 6-3)   2:10 p.m.
san diego (shields 12-6) en Colorado (K.Kendrick 6-12)   2:10 p.m.

repiten Cachorros dosis

Gran Premio de SinGaPur

Toma VeTTel con su 
Ferrari la punTa 
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igualado la marca de su ídolo Ayrton 
Senna lograda entre las campañas de 
1988 y 1989, mientras Mercedes trata-
ba de alcanzar su 24ta pole en fila, con 

lo que habría empatado el récord que 
Williams logró entre las temporadas 
de 1992 y 1993.

Fue la primera pole para Vettel 

desde Brasil en 2013, cuando con-
ducía un Red Bull, y la primera de 
Ferrari desde el Gran Premio de 
Alemania de 2012.

Longitud de la pista: 
5.03 kilómetros (3.14 millas)
1. sebastian Vettel, alemania, Ferrari
2. daniel ricciardo, Australia, red bull
3. Kimi Raikkonen, Finlandia, Ferrari
4. daniil Kvyat, rusia, red bull
5. Lewis Hamilton, inglaterra, mercedes
6. Nico rosberg, Alemania, mercedes
7. Valtteri Bottas, Finlandia, Williams
8. max Verstappen, Holanda, toro rosso
9. Felipe massa, Brasil, Williams
10. romain Grosjean, Francia, Lotus
11. nico Hulkenberg, alemania, Force india
12. Fernando Alonso, españa, mcLaren
13. sergio Pérez, méxico, Force india
14. Carlos sainz Jr., españa, toro rosso
15. Jenson Button, inglaterra, mcLaren
16. Felipe Nasr, brasil, sauber
17. marcus ericsson, suecia, sauber
18. pastor maldonado, Venezuela, Lotus
19. Will stevens, inglaterra, marussia
20. Alexander rossi, eeUU, marussia

CirCuito Callejero de Marina Bay

sebastian conduce su monoplaza durante las pruebas.
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AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul revivió en 
el Apertura 2015 a costa del lí-
der Pumas.

La Máquina regresó a la 
victoria tras cinco partidos de 
no hacerlo, con un doblete de 
Christian Giménez, para vencer 
2-1 a los auriazules, que vieron 
cortada su racha de cinco triun-
fos consecutivos.

El Chaco aprovechó dos pe-
naltis para darle tres puntos de 
oro a los celestes, quienes salie-
ron del fondo de la clasificación.

Los felinos mostraron las 
garras desde el arranque, pero 
esa hambre le hizo cometer 
dos penas máximas.

Apenas al 5’, Josecarlos Van 
Rankin derribó a Joao Rojas, 
quien había incursionado “has-
ta la cocina”, al sacar incluso al 
portero Alejandro Palacios, 
pero sin ángulo para disparar.

Giménez lanzó su remate 
al ángulo inferior derecho 
para adelantar al conjunto 
cementero.

AP

Berlín.- Sebastian Rode marcó 
un gol y dio un pase para otro 
en partido en que el Bayern 
Munich escaló, así sea provisio-
nalmente, a la primera posición 
de la Bundesliga con un triunfo 
de 3-0 ante el recién ascendido 
Darmstadt.

El chileno Arturo Vidal abrió 
el marcador a los 20 minutos 
con un disparo lejano desde el 
lado derecho.

Rode habilitó a Kingsley Co-
man a los 62 para el primer gol 
del atacante francés en el Bayern 
en su primer inicio en la liga y un 
minuto más tarde selló el mar-
cador a al rematar un disparo 
suyo que se había estrellado en 
el poste.

El Darmstadt, que se man-
tenía invicto y es el equipo con 
menos recursos de la liga, estuvo 
cerca de empatar en la primera 
parte en una acción de Dominik 
Stroh-Engel frente al arquero 
Manuel Neuer se fue por un cos-

AP

Manchester.- El arranque perfecto del 
líder de la Liga Premier, el Manchester 
City, quedó opacado ayer por el West 
Ham, que lo venció 2-1 para exten-
der su sorprendente racha de triunfos 
como visitante.

Antes, Chelsea se había impuesto 
2-0 en el derbi londinense al ante el Ar-
senal para lograr su segunda victoria de 
la campaña mientras el Leicester, terce-
ro lugar de la tabla, alcanzó a recuperar-
se para empatar 2-2 contra el Stoke.

West Ham sólo necesitó seis mi-
nutos para tomar la delantera con un 
disparo de larga distancia de Víctor 
Moses, el primer gol que admite el City 

en esta campaña. La ventaja se amplió 
a los 31 cuando Diafra Sakho embocó 
una pelota que quedó suelta dentro del 
área.

Kevin De Bruyne acercó al Man-
chester antes del descanso tras un pase 
del argentino “Kun” Agüero pero los 
locales no pudieron vencer más la fé-
rrea defensa del West Ham.

El mediocampista del City David 
Silva no alineó debido a que sintió mo-
lestias en la pantorrilla durante el calen-
tamiento por lo que Jesús Navas inició 
como titular pero no pudo cargar con 
su equipo.

El chileno Manuel Pellegrini, téc-
nico del City, se negó a usar como 
pretexto la lesión de Silva para expli-

car la derrota, segunda del equipo en 
sus duelos más recientes tras caer 2-1 
ante la Juventus el martes en la Liga de 
Campeones.

“Eso no es excusa, tenemos a otros 
jugadores”, dijo Pellegrini. “Creo que 
en la segunda parte jugamos demasia-
do rápido, muy apresurados. Cuando 
estás dos giles abajo debes jugar con 
calma, pero es difícil. Tuvimos muchas 
oportunidades de anotar”.

El West Ham ahora ha vencido a 
Arsenal, Liverpool y el City como visi-
tante y el técnico Slaven Bilic dijo que 
éste ha sido el más difícil de todos. El 
líder sigue en la punta de la tabla con 
15 puntos mientras el West Ham es se-
gundo a tres unidades.

Duelo de mexicanos
en Portugal

AgenciA RefoRmA

Porto .- Pelea por la cima con sabor 
a mexicano. Héctor Herrera, Mi-
guel Layún y Jesús Corona enca-
bezan a los convocados del Porto 
que hoy recibirá en el Estadio del 
Dragón al Benfica, club en el que 
milita el otro mexicano Raúl Jimé-
nez, en una edición más del Clási-
co lusitano.

Ambas escuadras están cons-
cientes que son estos partidos en 
los cuales se empieza a definir una 
ventaja rumbo al título, dado que 
en los últimos torneos, Porto (10 
puntos) y Benfica (9) han sido 
protagonistas de los campeonatos.

En los últimos 10 años, los Dra-
gones se han quedado con la Primei-
ra Liga en 7 ocasiones; mientras que 
las Águilas lo han hecho en 3, inclui-
das las dos últimas temporadas.

Los locales contarán en sus filas 
con tres mexicanos, que buscan 
ganarse un lugar en el cuadro del 
técnico español, Julen Lopetegui.

El  Tecatito respondió a la ti-
tularidad y al debut anotando dos 
goles ante el Arouca y se hizo notar 
cuando ingresó de cambio ante el 
Dynamo en Champions League.

Quien no vive su mejor momen-
to es Héctor Herrera, sobre todo fí-
sicamente, lo que lo ha condenado a 
la banca estas primeras fechas, pero 
Lopetegui conoce el futbol que pue-
de generar en el medio campo.

AP

Milan.- El AC Milan venció el 
sábado 3-2 al Palermo para con-
seguir apenas su segundo triunfo 
de la temporada, mientras que 
los visitantes dejaron escapar la 
oportunidad de colocarse pro-
visionalmente en la cima de la 
Serie A.

El colombiano recién llega-
do, Carlos Bacca, consiguió un 
doblete, incluyendo el tanto del 
triunfo. Giacomo Bonaventura 
anotó el otro gol del Milan con 
un espectacular cobro de tiro 
libre.

El Palermo logró igualar en 
dos ocasiones por conducto de 
Oscar Hiljemark. El técnico Giu-

seppe Iachini fue expulsado poco 
antes del medio tiempo por fuer-
tes reclamos contra el árbitro.

Mario Balotelli entró de cam-
bio por segunda ocasión desde 
que se reintegró a préstamo pro-
veniente del Liverpool, pero no 
tuvo impacto en el marcador.

El Palermo perdió su registro 
invicto y permaneció dos puntos 
detrás del líder Inter de Milán, 
que visita el domingo al Chievo 
Verona, segundo lugar de la ta-
bla. Con el triunfo, el Milan se 
colocó a tres unidades del Inter.

En otro duelo de la jornada, 
Empoli logró su primera victoria 
de la temporada al remontar para 
vencer 2-1 al Udinese, que finali-
zó con 10 hombres.

Vuelve Moreno 
a lesionar a un 

contrario 
AgenciAs

Eindhoven.- Luego de estar en la 
mira de los reflectores por la lesión 
que le causó a Luke Shaw, de Man-
chester United, durante el juego de 
Champions League a media sema-
na, Héctor Moreno volvió a come-
ter una fuerte falta sobre un rival, 
que causó que este abandonara la 
cancha.

En duelo de la jornada 6 de la 
liga holandesa, el PSV visitó al He-
racles, contra el que perdía desde 
principios del segundo tiempo.

Al minuto 72’, Héctor Moreno 
bajó un balón y mientras se perfila-
ba para hacer un pase, dejó estirado 
el pie ante la llegada de Oussama 
Tannane, quien rápidamente cayó 
por el fuerte impacto a su rodilla. 
Moreno, visiblemente consterna-
do, trató de consolar a su rival, pero 
otros de sus oponentes se quejaron 
de la fuerza de la jugada.

Tras un par de minutos, Tanna-
ne dejó la cancha apoyándose en 
dos personas y claramente adolori-
do. El jugador abandonó el partido 
instantes después para dejar su lugar 
a Gosens. La afición no le perdonó 
la acción a Moreno, quien cada vez 
que tocaba el balón recibió chiflidos 
de todo el estadio.

El partido concluyó con un 
triunfo 2-1 del Heracles, con lo que 
se mantienen de líderes con 18 pun-
tos; PSV permanece quinto con 11 
unidades.

AP

Barcelona.- Cristiano Ronaldo no 
marcó esta vez, pero Keylor Navas 
mantuvo nuevamente su arco invic-
to y el Real Madrid se valió de un gol 
de Karim Benzema para ganar ayer 
por 1-0 al visitante Granada en la 
liga española.

Los blancos comandan momen-
táneamente la tabla clasificatoria 
con 10 puntos, aunque el Barcelo-
na, líder virtual con nueve unidades 
y un partido pendiente, debe jugar 
su cotejo correspondiente a la cuar-
ta fecha del campeonato el domin-
go, cuando reciba al Levante.

Al no encajar un tanto en sus cua-
tro primero encuentros de liga, Navas 
igualó el récord de la entidad madridis-
ta establecido en la campaña 1975-76 
por Miguel Ángel González, quien lle-
gó a hilvanar 431 minutos sin gol, has-
ta encajar un penal por la quinta fecha. 
El arquero costarricense pudo celebrar 
el triunfo gracias a la tercera diana de 
Benzema en el torneo, lograda a los 55 
minutos y suficiente para derrotar a un 
Granada desacertado en el apartado 
anotador y que marcha 12do en la cla-
sificación con tres puntos.

Pese a llegar al partido en vena 
goleadora, con ocho redes en sus úl-

timos dos choques, contando tam-
bién la Liga de Campeones, Cristia-
no se fue en blanco en esta ocasión, 
aunque sigue siendo máximo golea-
dor del torneo con cinco tantos.

La jornada se completa a conti-
nuación con los cruces Valencia-Be-
tis, Eibar-Atlético de Madrid y Real 
Sociedad-Espanyol.

El Granada se dispuso a discutir-
le el dominio de la pelota al Madrid 
desde el inicio, y pisó continuamen-
te el área de Navas, aunque Marcelo 
abortó un buen centro desde la de-
recha de Cristiano Biraghi y el pro-
pio arquero intervino a tiempo para 
interceptar otro cruce de Youseff El-
Arabi para el veloz Isaac Success.

Aún sin convencer en la elabora-
ción del juego, acusando en exceso la 
ausencia por lesión del colombiano 
James Rodríguez en la zona de crea-
ción y de Gareth Bale en los últimos 
metros, el cuadro local se las inge-
nió para alcanzar el descanso con 
tres claras ocasiones de gol a favor: 
primero Cristiano perdió un mano 
a mano con Andrés Fernández tras 
profundización de Isco Alarcón, lue-
go Luka Modric estrelló un disparo 
raso en el pie del portero y, finalmen-
te, Isco apuntó fuera en un zapatazo 
cruzado tras apertura de Benzema.

Pierde el invicto Manchester City FO
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jugadores del chelsea en festejo. 

Le pega Cruz 
azuL a pumas

A bAse de 
PenAles venCen 

Al líder y CortAn 
su MAlA rAChA FO

TO
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Solo que tras la anotación, los 
universitarios presionaron más y en-
contraron su recompensa hasta el 42’.

Javier Cortés colocó el balón por 
arriba de la barrera tras una falta in-
necesaria de Lucas Silva frente al área 
cuando Matías Britos ya había solta-
do el esférico.

Parecía cuestión de tiempo para 
que los felinos mordieran en defini-

tiva, pero Darío Verón tocó a Fabio 
Santos cuando éste buscaba rematar 
un centro y el árbitro José Alfredo Pe-
ñaloza pitó el penalti.

Desde los onces pasos, el Chaco 
le devolvió la ventaja a los celestes, 
al 67’.

Después, La Máquina aguantó 
un ligero embate de los auriazules, e 
incluso pudo ampliar ventaja, al 73’ 

con un disparo de Michael Pedroza 
que desvió Palacios

De esa forma, Cruz Azul dejó 
el último lugar de la clasificación al 
llegar a 10 puntos pero sobretodo 
le dio vida a Sergio Bueno como su 
técnico.

Pumas, por su parte, podría per-
der el liderato si León iguala con Ti-
juana, al quedarse con 18 unidades.

jugadores celestes agradecen a la afición tras la victoria.
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el mexicano.

Gana milan al palermo

Golea Bayern al Darmstadt
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tado del marco.
El Bayern se puso a tres puntos 

del Borussia Dortmund al ganar su 
quinto partido en cinco encuentros. 
Dortmund, que había estado en 
primer sitio por diferencia de goles, 
tras cuatro triunfos, recibe al Bayer 
Leverkusen el domingo.

arturo Vidal celebra con 
juan Benat (izq.).

Vence madrid 
al Granada 

FO
TO

: A
P

Futbolistas del real felicitan a Benzema.

2:1
Cruz Azul                      UNAM

1-0 Christian Giménez (5’)
1-1 Javier Cortés (42’)

2-1 Christian Giménez (67’)

resUltADo
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
NY Jets 1 0 0 1.000 31 10 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
Buffalo 1 0 0 1.000 27 14 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
N. INglaterra 1 0 0 1.000 28 21 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
MIaMI 1 0 0 1.000 17 10 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
DiVisióN	sur
teNNessee 1 0 0 1.000 42 14 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
JacksoNvIlle 0 1 0 .000 9 20 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
INdIaNapolIs 0 1 0 .000 14 27 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
HoustoN 0 1 0 .000 20 27 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 1 0 0 1.000 33 13 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
BaltIMore 0 1 0 .000 13 19 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
pIttsBurgH 0 1 0 .000 21 28 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
clevelaNd 0 1 0 .000 10 31 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN	oEstE
deNver 2 0 0 1.000 50 37 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0
saN dIego 1 0 0 1.000 33 28 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
kaNsas cItY 1 1 0 .500 51 51 0-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0 0-1-0
oaklaNd 0 1 0 .000 13 33 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0

DiVisióN	EstE
dallas 1 0 0 1.000 27 26 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
WasHINgtoN 0 1 0 .000 10 17 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
fIladelfIa 0 1 0 .000 24 26 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
NY gIgaNtes 0 1 0 .000 26 27 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
 DiVisióN	sur
atlaNta 1 0 0 1.000 26 24 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
carolINa 1 0 0 1.000 20 9 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
taMpa BaY 0 1 0 .000 14 42 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
N. orleaNs 0 1 0 .000 19 31 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 1 0 0 1.000 31 23 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
detroIt 0 1 0 .000 28 33 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
MINNesota 0 1 0 .000 3 20 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
cHIcago 0 1 0 .000 23 31 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
DiVisióN	oEstE
saN luIs 1 0 0 1.000 34 31 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
arIzoNa 1 0 0 1.000 31 19 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
saN fraNcIsco 1 0 0 1.000 20 3 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0
seattle 0 1 0 .000 31 34 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0

C O N F E R E N C I A  A m E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A l

MariscalEs
Nombre	 att	 com	 Yds	 tD	 int
Mariota, TEN 16 13 209 4 0
Brady, NI 32 25 288 4 0
T. Taylor, BUF 19 14 195 1 0
Dalton, CIN 34 25 269 2 0
Rivers, SND 42 35 404 2 2
Fitzpatrick, NYJ 24 15 179 2 1
Roethlisberger, PIT 38 26 351 1 1
Tannehill, MIA 34 22 226 1 0
McGloin, OAK 31 23 142 2 1
Ale. Smith, KAN 58 38 434 3 2

corrEDorEs
Nombre	 att	 Yds	 avg	 lG	 tD
J. Charles, KAN 37 182 4.92 34 1
De. Williams, PIT 21 127 6.05 28 0
Ivory, NYJ 20 91 4.55 19 2
Hillman, DEN 21 75 3.57 16 0
Sankey, TEN 12 74 6.17 16 1
D. Lewis, NI 15 69 4.60 13 0
Bernard, CIN 8 63 7.88 28 0
Je. Hill, CIN 19 63 3.32 11 2
B. Powell, NYJ 12 62 5.17 21 0
C.. Anderson, DEN 24 56 2.33 14 0

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 avg	 lG	 tD
Sanders, DEN 16 152 9.5 19t 2
Dem. Thomas, DEN 15 176 11.7 22 0
K. Allen, SND 15 166 11.1 21 0
Edelman, NI 11 97 8.8 14 0
T. Kelce, KAN 10 164 16.4 42t 2
An. Brown, PIT 9 133 14.8 37 1
Maclin, KAN 9 109 12.1 30 0
Eifert, CIN 9 104 11.6 31 2
De. Hopkins, HOU 9 98 10.9 17 2
J. Charles, KAN 9 48 5.3 17 1

aNotacioNEs
Nombre	 tD	 corr.	 rec	 ret	 pts
Gronkowski, NI 3 0 3 0 18
De. Hopkins, HOU 2 0 2 0 14
J. Charles, KAN 2 1 1 0 12
Eifert, CIN 2 0 2 0 12
Je. Hill, CIN 2 2 0 0 12
Ivory, NYJ 2 2 0 0 12
T. Kelce, KAN 2 0 2 0 12
Reece, OAK 2 0 2 0 12
Sanders, DEN 2 0 2 0 12
Sankey, TEN 2 1 1 0 12

Mariscales
Nombre	 att	 com	 Yds	 tD	 int
A. Rodgers, GBY 23 18 189 3 0
C. Palmer, ARI 32 19 307 3 0
Foles, STL 27 18 297 1 0
Romo, DAL 45 36 356 3 2
M. Ryan, ATL 34 23 298 2 2
Ru. Wilson, SEA 41 32 251 1 1
M. Stafford, DET 30 19 246 2 2
Brees, NOR 48 30 355 1 1
Kaepernick, SNF 26 17 165 0 0
Bridgewater, MIN 32 23 231 0 1

corrEDorEs
Nombre	 att	 Yds	 avg	 lG	 tD
C. Hyde, SNF 26 168 6.46 18 2
Forte, CHI 24 141 5.88 23 1
Al. Morris, WAS 25 121 4.84 14 0
Lacy, GBY 19 85 4.47 16 1
T. Coleman, ATL 20 80 4.00 20 0
M. Lynch, SEA 18 73 4.06 24 0
A. Ellington, ARI 12 69 5.75 18 1
J. Randle, DAL 16 65 4.06 15 0
J. Stewart, CAR 18 56 3.11 22 0
R. Jennings, NYG 13 52 4.00 27 1

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 avg	 lG	 tD
Jo. Matthews, FIL 10 102 10.2 25 0
Ju. Jones, ATL 9 141 15.7 44 2
Ma. Ingram, NOR 8 98 12.3 59 0
J. Kearse, SEA 8 76 9.5 23 0
Dunbar, DAL 8 70 8.8 24 0
Witten, DAL 8 60 7.5 15 2
Sproles, PHL 7 76 10.9 24 0
J. Reed, WAS 7 63 9.0 25 1
Baldwin, SEA 7 35 5.0 8 0
Fitzgerald, ARI 6 87 14.5 29 0

aNotacioNEs
Nombre	 tD	 corr.	 rec	 ret	 pts
T. Austin, STL 2 1 0 1 12
C. Hyde, SNF 2 2 0 0 12
Jam. Jones, GBY 2 0 2 0 12
Ju. Jones, ATL 2 0 2 0 12
D. Murray, PHL 2 1 1 0 12
S. Jenkins, TAM 2 0 2 0 12
Witten, DAL 2 0 2 0 12
A. Abdullah, DET 1 1 0 0 6
Ma. Bennett, CHI 1 0 1 0 6
Joh. Brown, ARI 1 0 1 0 6

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Kansas City 644 241 403
Denver 518 130 388
San Diego 483 95 388
Pittsburgh 464 134 330
Houston 396 98 298
Cincinnati 396 127 269
N. Inglaterra 361 80 281
Buffalo 342 147 195
N.Y. Jets 333 154 179
Cleveland 321 104 217
Tennessee 309 124 185
Indianapolis 304 64 240
Jacksonville 265 96 169
Miami 256 74 182
Oakland 246 63 183
Baltimore 173 73 100

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
San Diego 483.0 95.0 388.0
Pittsburgh 464.0 134.0 330.0
Houston 396.0 98.0 298.0
Cincinnati 396.0 127.0 269.0
N. Inglaterra 361.0 80.0 281.0
Buffalo 342.0 147.0 195.0
NY Jets 333.0 154.0 179.0
Kansas City 322.0 120.5 201.5
Cleveland 321.0 104.0 217.0
Tennessee 309.0 124.0 185.0
Indianapolis 304.0 64.0 240.0
Jacksonville 265.0 96.0 169.0
Denver 259.0 65.0 194.0
Miami 256.0 74.0 182.0
Oakland 246.0 63.0 183.0
Baltimore 173.0 73.0 100.0

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Baltimore 219 69 150
Cincinnati 246 63 183
Jacksonville 263 105 158
Tennessee 273 92 181
San Diego 302 69 233
Buffalo 304 64 240
NY Jets 321 104 217
Houston 330 97 233
Cleveland 333 154 179
Indianapolis 342 147 195
Miami 349 161 188
Pittsburgh 361 80 281
Oakland 396 127 269
N. Inglaterra 464 134 330
Denver 487 217 270
Kansas City 695 159 536

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Baltimore 219.0 69.0 150.0
Denver 243.5 108.5 135.0
Cincinnati 246.0 63.0 183.0
Jacksonville 263.0 105.0 158.0
Tennessee 273.0 92.0 181.0
San Diego 302.0 69.0 233.0
Buffalo 304.0 64.0 240.0
NY Jets 321.0 104.0 217.0
Houston 330.0 97.0 233.0
Cleveland 333.0 154.0 179.0
Indianapolis 342.0 147.0 195.0
Kansas City 347.5 79.5 268.0
Miami 349.0 161.0 188.0
Pittsburgh 361.0 80.0 281.0
Oakland 396.0 127.0 269.0
N. Inglaterra 464.0 134.0 330.0

C O N F E R E N C I A 
A m E R I C A N A 

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A l

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Dallas 436 80 356
Arizona 427 120 307
N. Orleans 408 54 354
Chicago 402 189 213
Filadelfia 399 63 336
Atlanta 395 105 290
San Francisco 395 230 165
San Luis 352 76 276
Washington 349 161 188
Seattle 343 124 219
Green Bay 322 133 189
Detroit 302 69 233
NY Gigantes 289 99 190
Tampa Bay 273 92 181
Carolina 263 105 158
Minnesota 248 71 177

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Dallas 436.0 80.0 356.0
Arizona 427.0 120.0 307.0
N. Orleans 408.0 54.0 354.0
Chicago 402.0 189.0 213.0
Filadelfia 399.0 63.0 336.0
Atlanta 395.0 105.0 290.0
San Francisco 395.0 230.0 165.0
San Luis 352.0 76.0 276.0
Washington 349.0 161.0 188.0
Seattle 343.0 124.0 219.0
Green Bay 322.0 133.0 189.0
Detroit 302.0 69.0 233.0
NY Giants 289.0 99.0 190.0
Tampa Bay 273.0 92.0 181.0
Carolina 263.0 105.0 158.0
Minnesota 248.0 71.0 177.0

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
San Francisco 248 71 177
Washington 256 74 182
Carolina 265 96 169
Dallas 289 99 190
Tampa Bay 309 124 185
Chicago 322 133 189
San Luis 343 124 219
Seattle 352 76 276
Filadelfia 395 105 290
Minnesota 395 230 165
Atlanta 399 63 336
Green Bay 402 189 213
Arizona 408 54 354
N. Orleans 427 120 307
NY Gigantes 436 80 356
Detroit 483 95 388

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
San Francisco 248.0 71.0 177.0
Washington 256.0 74.0 182.0
Carolina 265.0 96.0 169.0
Dallas 289.0 99.0 190.0
Tampa Bay 309.0 124.0 185.0
Chicago 322.0 133.0 189.0
San Luis 343.0 124.0 219.0
Seattle 352.0 76.0 276.0
Filadelfia 395.0 105.0 290.0
Minnesota 395.0 230.0 165.0
Atlanta 399.0 63.0 336.0
Green Bay 402.0 189.0 213.0
Arizona 408.0 54.0 354.0
N. Orleans 427.0 120.0 307.0
NY Gigantes 436.0 80.0 356.0
Detroit 483.0 95.0 388.0

AP

Nueva York.- Dos juegos divisionales, 
en el Este de cada conferencia, se des-
tacan en la segunda semana de la NFL, 
además de una reedición del duelo por 
el campeonato de la Nacional en enero 
pasado entre Seahawks-Packers. Si bien 
es temprano en la carrera, estos encuen-
tros pueden ser vitales cuando la disputa 
por los primeros lugares de cada sector 
es cerrada.

SeaHaWKS-PacKerS
Hace unos meses parecía que los Pac-
kers iban en camino de una nueva apa-
rición en el Super Bowl hasta que los 
Seahawks remontaron en el último pe-
riodo, ayudados por dos errores garra-
fales de los equipos especiales de Green 
Bay que llevaron al cese del entrenador 
de ese departamento, Shawn Slocum.

Ahora, los Packers, que revalidaron 
su condición de favoritos al título de la 
NFL en que los coloca el ranking de The 
Associated Press con un triunfo contun-
dente en Chicago, se enfrentan a un equi-
po de Seattle que no sólo perdió ante los 
Rams sino que lució lejos de aquel cua-
dro dominante de años anteriores.

Por principio, la defensa de los 
Seahawks permitieron 276 yardas por 
pase a un ataque comandado por Nick 
Foles que no contaba con sus mejores 
receptores.

Ahora tendrán enfrente a Rodgers, 
que pasó para discretas 189 yardas con-

tra los Bears, pero más preocupante es 
que el wide receiver James Jones, recon-
tratado tras la lesión de Jordy Nelson, lo-
gró dos touchdowns y se mostró como 
un gran complemento a Randall Cobb.

Por si fuera poco, Seattle no ha re-
suelto su disputa con el safety Kam 
Chancellor, el mejor de su posición y 
líder de la secundaria, una de las forta-
lezas del equipo, que se vio rebasada en 
varias ocasiones ante San Luis.

PatriotS-BiLLS
En su primer partido con Rex Ryan en 

el mando los Bills lucieron como su due-
ño esperaba: fuertes a la defensa, con un 
pasador discreto que no comete errores 
cuando lanza y consume tiempo por tie-
rra. Tyrod Taylor lanzó para 195 yardas y 
una anotación en su primer juego como 
titular, mientras LeSean McCoy tuvo 
una buena actuación pese a la dudas en 
torno su participación por una lesión.

Otro punto positivo es que su ancla 
a la defensa, el tackle Marcell Dareus, 
está de vuelta tras cumplir un partido de 
suspensión, lo que hace más sólida esta 
unidad que maniató a la poderosa ofen-
siva de los Colts.

Por su parte, los Patriots enseñaron 
que su nivel no bajó luego de que ga-
naran su cuarto campeonato de Super 
Bowl en 15 años.

Los Steelers no fueron rival y Tom 
Brady logró cuatro touchdowns por pase, 
tres de ellos para Rob Gronkowski, quien 
además acumuló 95 yardas. El escenario 
luce por demás atractivo: una rivalidad 
de división que pone frente a frente a lo 
mejor de un equipo, el ataque de Nueva 
Inglaterra, contra la defensa de Bills.

coWBoYS-eagLeS
Durante los dos años anteriores Dallas y 
Filadelfia han dirimido el título del Este 
de la Nacional en el último o penúltimo 
partido de la campaña. Ahora se enfren-
tan al amanecer de la temporada con 
un aliciente adicional ya que una de las 
protagonistas de la gran campaña de los 
Cowboys en 2014 tiene uniforme nuevo.

reeditan duelo 
de campeonato
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Packers y seahawks se enfrentan en 
Partido de Pronóstico reservado

Tampa Bay en N. Orleáns 11:00 am
Detroit en Minnesota 11:00 am
Arizona en Chicago 11:00 am
Houston en Carolina 11:00 am
San Francisco en Pittsburgh 11:00 am
N. Inglaterra en Buffalo 11:00 am
San Diego en Cincinnati 11:00 am
Tennessee en Cleveland 11:00 am
Atlanta en NY Gigantes 11:00 am
San Luis en Washington 11:00 am
Baltimore en Oakland 2:05 pm
Miami en Jacksonville 2:05 pm
Dallas en Filadelfia 2:25 pm
Seattle en Green Bay 6:30 pm

luNEs	21	DE	sEptiEMbrE
NY Jets en Indianapolis 6:30 pm

JuEVEs	24	DEsEptiEMbrE
 Washington en NY Gigantes 6:25 pm

Denver 31 Kansas City 24

JUEgOS pARA hOy

JORNADA 2

AP

Orchard.- La anticipación para el 
primer encuentro del año entre Nue-
va Inglaterra y Buffalo -uno que se 
hubiese perdido Tom Brady bajo su 
suspensión revocada- tiene al equipo 
de Nueva York alimentando la expec-
tativa mediante recuerdos de balones 
y presión de aire.

Los compradores que ingresan 
por la puerta principal de la tienda 
oficial del club pueden ver un muro 
de productos con bombas de aire y 

balones justo frente a las puertas, a las 
faldas del Ralph Wilson Stadium.

Y las provocaciones no se que-
daron dentro del club y sus terrenos, 
sino que algunos negocios locales 
también aprovecharon la oportuni-
dad para recordar el escándalo de los 
balones desinflados que asedió al ma-
riscal de campo de los Patriots duran-
te la temporada baja.

Un lavado de autos de Buffalo mo-
dificó su anuncio para ofrecer servicio 
de inflado gratuito a llantas y... balo-
nes de futbol americano.

“Por si acaso alguien necesita in-
flar sus balones, tenemos el equipo 
necesario para hacerlo”, declaró el 
gerente de venta de la tienda, Jason 
Klein, a WIVB-TV en Buffalo.

Los mensajes se intensifican 
mientras se aproxima el choque de la 
Semana 2, pero el entrenador en jefe 
local, Rex Ryan, ya había alentado a 
los asistentes, asegurando que el jue-
go “será el más ruidoso en el que he 
estado”, y el tackle defensivo Marcell 
Dareus expuso que “a nadie le agra-
dan los Patriots”.

deflagate, presente en buffalo

Los Packers lucieron en su primer encuentro ante osos.
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interiores
Siempre positiva 

ante las adversidades: 
Montserrat Oliver  / 3D

Desbanca Selena Gómez 
a Kim Kardashian 

en Instagram  / 6D

Podría México 
coMPetir en 

Miss Universo
AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Con la noticia de que Donald 
Trump vendió la organización de Miss 
Universo una nueva luz se esperanza llegó 
para Wendolly Esparza, Nuestra Belleza 
México 2014.

La originaria de Aguascalientes, y quien 
representaría al país en el certamen más 
importante de belleza a nivel mundial, siem-
pre no iría al concurso por las declaraciones 
que hizo Trump en contra de los mexicanos, 
pero ahora el panorama es distinto, pues exis-
te la oportunidad de que la chica vaya a pelear 
por ese título.

En cuanto se dio a conocer que el precan-
didato a la Presidencia de Estados Unidos por 
el partido republicano vendió Miss Universo 
la posibilidad de asistir volvió a surgir.

“Yo nunca he frenado mi preparación y 
siempre he tenido en mente que la única cons-
tante de la vida es el cambio, por lo tanto seguiré 
dando lo mejor de mí para representar a México 
como se merece, ya sea en un escenario o a lo 
largo de mi carrera. Espero tener nueva infor-
mación en los próximos días para poder com-
partir con ustedes”, expresó Wendolly a través 
de su cuenta oficial de Facebook.

más página 2d

Wendolly Esparza.

mARiSoL RoDRÍgUeZ

Una gran fiesta es la que prepara el Seminario 
Conciliar de Ciudad Juárez los próximos 26 y 
27 de septiembre con su tradicional kermés.

En un ambiente 100 por ciento familiar, 
las actividades se realizarán en sus instalacio-
nes a partir de las 13:00 horas el sábado y el 
domingo desde las 8:00 horas.

La kermés del Seminario es organizada 
por los mismos seminaristas y las comunida-
des parroquiales de la ciudad.

En esta edición las familias podrán disfru-

tar de diversos antojitos mexicanos, juegos 
mecánicos, rifas y una función de lucha libre.

más página 8d

Antojitos mexicanos, rifas y una 
función de lucha libre serán algu-

nas actividades a realizarse el 
próximo 26 y 27 de septiembre

AlistA el seminArio 
sU tradicional kerMés

mARiSoL RoDRÍgUeZ

La Noche Mexicana de Arte en el 
Parque se celebrará este 20 de 
septiembre, tras ser suspendida 
ayer por motivo de las condicio-
nes climáticas.

La hacienda Flor de Nogal abrirá 
sus puertas a las 11:00 horas y las 
actividades serán de las 12:00 a las 
20:00 horas, informó su coordina-
dor Miguel Ángel Mendoza.

En la parte musical estarán la 

compañía de danza folclórica de la 
UACJ y su mariachi Canto a mi 
Tierra.

Guerrero Larrea, Jinetes del 
Desierto, Pisson y un número de 
ópera titulado México bajo las 
estrellas también serán parte del 
programa.

Para los más pequeños estarán 
los magos Pyt y Pitt, la compañía de 
títeres La Charca con la obra “Viva 
México” y marionetas Shuto con 
“La bruja y el curandero”.

Y como ya es tradición habrá 
alrededor de 20 puestos de comida y 
el bazar cultural.

QUÉ: Noche Mexicana de Arte en el 
Parque
CUÁNDO: Domingo 20 de septiembre
DÓNDE: Hacienda Flor de Nogal
HORA: De 12 a 8 p.m.
ADMISIÓN: 45 pesos, adultos; 35 pesos, 
niños

reAlizAn hoy arte en el ParqUe

Debido a las condiciones climáticas de ayer, el festival se realizará a partir de las 12 del día.

Premian a
lo mejor de 

la TV de eU

AgenciAS
 

Los Ángeles.- No cabe duda de que 
“Game of Thrones” es el rival a ven-
cer en los premios Emmy que se 
celebran hoy en el Teatro Microsoft 
de Los Ángeles, en California, no 
solo por las 24 nominaciones que 
ostenta, sino por los 
ocho galardones 
que ya atesora en la 
presente edición.

La serie estrella 
de HBO se alzó con 
esas estatuillas, 
entre ellas las desti-
nadas a los mejores 
efectos visuales, 
mezcla de sonido, maquillaje y cas-
ting, en la gala de entrega de los 
reconocimientos técnicos que tuvo 
lugar el fin de semana pasado.

“Game of Thrones”, por delante 

de “American Horror: Freak Show”, 
con 19 candidaturas, y “Olive 
Kitteridge”, con 13, luchará por el 
trofeo a la mejor serie dramática 
junto con “Better Call Saul”, 
“Downton Abbey”, “Homeland”, 
“House of Cards”, “Mad Men” y 
‘”Orange Is The New Black”.

Ese formato, uno 
de los emblemas de 
Netflix sale este año 
del terreno cómico y 
se lanza a la carrera 
dramática debido 
acambios reglamen-
tarios introducidos 
por la Academia de la 
Televisión.

En febrero, la organización deci-
dió que cualquier serie cuyos capí-
tulos duren más de media hora 
sería considerada un drama, por lo 
que el formato de comedia quedaba 

circunscrito a episodios de 30 
minutos o menos.

Por tanto, con la ausencia de 
“True Detective”, su segunda tem-
porada, debido a la fecha de estre-
no, podrá ser nominada en 2016, 
y “Breaking Bad”, que se despidió 

el año pasado por todo lo alto, 
muchos piensan que es turno 
para rendir homenaje a otro adiós, 
el de “Mad Men” y, en concreto, 
a Jon Hamm en un papel, el del 
publicista Don Draper, de los que 
dejan huella.

QUÉ: Premios Emmy
CUÁNDO: Hoy 20 de 
septiembre
DÓNDE: Canal FOX (señal 
abierta)
HORA: A partir de las 5 p.m.

‘Game of thrones’ y ‘mad men’ 
son los principales candidatos 
para acaparar hoy los Emmy; 
el evento será  conconducido

 por Andy Samberg
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México.-  Mujeres inteligentes, profesio-
nistas y, en específico, bellezas totalmen-
te naturales, son el tipo de concursantes 
que busca el recién inaugurado certa-
men Nuestra Belleza Venezuela (NBV).

Su primera edición, celebrada el 
pasado 27 de agosto, estuvo envuelta 
de polémica no sólo por su estricta 
regla de que las jóvenes luzcan un 
cuerpo sin cirugías plásticas, sino por-
que se convirtió en el principal com-
petidor de Miss Venezuela, concurso 
que se realiza en el país desde 1952.

“Este es un concurso de belleza 
como todos los que hay en el país, que 
son más de 500. Creo que son pocos 
porque vivimos en un país de alta 
industria de consumo femenino. 

“Aquí la mujer es coqueta, le gusta 
estar arreglada. Las niñas en Venezuela 
no nacen con un biberón sino con una 
coronita. Todas quieren ser reinas de 
belleza. La única diferencia aquí es 
que ninguna de las 25 participantes 
está operada”, aseguró el presidente de 
NBV, Carlos Escobar, al portal Belleza 
Venezolana.

La controversia mediática surgió 
por el supuesto atrevimiento de 
Escobar de competir contra Osmel 
Sousa, conocido como “el zar de la 
belleza” y director de Miss Venezuela.

Sin embargo, el oriundo de la 
región de La Guaira desmintió que 
ésta fuera su intención.

“Ni yo mismo entiendo lo que ha 
pasado. Me siento ahorita como 
David y Goliat. Me hacen sentir que 
soy como un David chiquitico que 
vino a meterse con alguien grande y 
poderoso. Lo veo injusto.  No busco 
competir con Miss Venezuela ni con 
nadie, apenas estamos naciendo. Creo 
en un país donde pueden funcionar 
diferentes concursos de belleza”, pun-
tualizó Escobar.

Además de la ausencia de bisturís 
en el concurso, Nuestra Belleza 
Venezuela destacó por cambiar el 
patrón de este tipo de certámenes, 
con un desfile en trajes de baño distin-
tos para cada chica y el uso de pantalo-
nes en la pasarela de gala.

Sin embargo, de acuerdo con 
Escobar, reclutar a las jóvenes aspiran-
tes no fue tarea fácil, pues en lugar de 

que ellas tocaran las puertas del con-
curso, él tuvo que convencerlas sobre 
la fortaleza del proyecto.

“Tengo muchos años viendo lo 
mismo y estoy seguro que a todos nos 
gusta la innovación y justamente es 
eso lo que quiero hacer con Nuestra 

Belleza Venezuela”, señaló el directivo.
Actualmente Nuestra Belleza 

Venezuela ya tiene a su primer reina: 
Abdi Escorcha, de 20 años y estudian-
te de Diseño de Modas. Ganó 200 mil 
bolívares en efectivo y un auto último 
modelo.

de lA poRtAdA

La chica dijo que ha sido mucha la 
gente que la está animando a ir al 
certamen, pero ella deberá esperar.

“Gracias a todas las personas 
que han expresado su 
inquietud sobre mi 
participación en Miss 
Universo. Nuestra 
Belleza México man-
tiene una buena rela-
ción con la organiza-
ción de Miss Universo, 
pero se necesitará un 
acercamiento formal con la nueva 
dirección para tomar una decisión”, 
dijo en Facebook. 

Mientras eso sucede, la joven 
sigue disfrutando su participación 
especial como conductora de 
“Hoy”.

“Tengo que compartir que estoy 
viviendo una de las etapas más her-
mosas de mi vida al formar parte de 
Nuestra Belleza, cada día es un reto 

conmigo misma para ser mejor per-
sona, crecer y saber aprovechar 
todas las oportunidades que esta 
experiencia ofrece”. 

Incluso agradece a quienes no le 
han mostrado simpatía desde que 

se convirtió en Nuestra 
Belleza México 2014.

“Gracias a las perso-
nas que me apoyan y 
los que no también. 
Gracias por enseñarme 
que todos somos muy 
diferentes y pensamos 
muy diferente. Me sien-

to feliz, optimista, y con todas las 
ganas de entregar todo por mi País. 
Vida solo hay una. Da lo mejor de ti 
y lo mejor vendrá”, escribió la chica 
en sus redes sociales.

Wendolly fue invitada a Miss 
Mundo 2015 que se celebrará en 
China dentro de tres meses a 
cubrir el evento como reportera, 
hará entrevistas y reportajes para 
la comunidad hispana.

Wendolly Esparza, ilusionada

En los próximos 
días se dará a 

conocer si México 
su participará en 

Miss Universo

Piden en Venezuela 
bellezas sin bisturí

Organizadores afirman que 
sus candidatas serán 

mujeres que destaquen 
por su inteligencia

Actualmente Abdi Escorcha es Nuestra Belleza Venezuela. 

BIEN ARROPADO
» El concurso cuenta 

con el apoyo de 
varios profesionales 
relacionados con Miss 
Venezuela

» La corona de NBV 
fue concebida por 
George Wittels, mien-
tras que las bandas 
de las jóvenes fueron 
diseñadas por 
Ninoska Bello

» El equipo de Escobar 
incluye al fotógrafo Iván 
Dumont, al coreógrafo 
Eric Marchan y a María 
José Vilaseco, maestra 
experta en pasarelas

» El jurado lo integran 
Jacqueline Aguilera, Miss 
Mundo 1995; Mila Toledo, 
Miss Distrito Federal 
1980; el comunicador 
Martin De Armas Jr., y 

 el entrenador 
Eleazar Guzmán, 
entre otros 

 expertos
» De acuerdo con 

Carlos Escobar, el 
nombre Nuestra 
Belleza Venezuela 
no se inspiró en la 
franquicia Nuestra 
Belleza México, que 
dirige Lupita Jones
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México.-  El 2015 no ha sido 
fácil para Montserrat Oliver. 
Su madre falleció y su mas-
cota también. Sin embargo, 
la sonrisa en su rostro no se 
ha desdibujado. 

L a  conductora  de 
“MoJoe” mantiene una acti-
tud positiva ante la vida, pese 
a las pérdidas, los obstáculos y 
las dificultades que ha tenido en 
los últimos meses. 

“Fue un año duro para mí, en 
cuestión personal. Pero es una acti-
tud de vida en la que puedes tirar la 
toalla y darle cuerda a mi depre-
sión, la tristeza y a lo que me está 
pasando, o cambiar el chip y seguir 
positiva porque hay mucho 
mundo, cosas por vivir hermosas 
en esta vida”, dijo la presentadora 
en entrevista.

Reservada con los temas sobre 
su vida privada, parte de esa tran-
quilidad que vive también se debe 
a que en la parte amorosa mantiene 
una relación con la modelo Yaya 
Kosikova.

Aunque prefiere no hablar del 
tema y responde de manera ambi-
gua si está enamorada, Oliver ha 
compartido en sus redes sociales 
imágenes de sus recientes vacacio-
nes juntas, por lugares como 
Islandia y Groenlandia, y de sus 
dos nuevas mascotas: las perritas 
Milla y Charlie. 

“Al moverse tantas cosas en 
mi vida, con lo de mi mamá y 
todo, empiezas a valorar y apre-
ciar. De repente dije: voltea y ve 

todo lo que te rodea, lo que tie-
nes y la gente que te quiere. Me 
siento bendecida por todos lados. 
Estoy feliz”, compartió.

Este último año ha aprendido a 
disfrutar cada minuto de la vida y 
vivir en el presente. Y para ella eso 
se reduce en reinventarse en lo que 
hace, viajar, arriesgarse a hacer 
cosas, probar de todo y no quedar-
se con las ganas de experimentar 
diferentes vivencias.

“Me gusta mucho sentirme 
viva, feliz. Descubrir cosas nuevas 
me hace sentir viva. El tener nuevas 
experiencias, estar en contacto con 
los animales y la naturaleza, mara-
villarme de todo lo que hay en el 
mundo y nuestro planeta y hacer 
algo por los demás. 

Es muy bueno cuando te zaran-
dean y te mueves de la zona de con-
fort porque te exiges a hacer algo 
más y dar más de ti. A mí la mono-
tonía me aburre, no voy con eso”.

Esa actitud hacia la vida lo apli-

ca a todos los aspectos, incluso en 
el laboral, donde le va muy bien 
porque continúa con el programa 

que conduce junto a Yolanda 
Andrade.

Como empresaria, su línea 
de ropa Royal Clóset se vende 
en una cadena de supermerca-
dos, ya maneja productos para 
el hogar, lanzará otra línea de 
ropa e hizo una alianza con la 

marca de Betty Boop para distri-
buir sus productos en México. 

“Es una responsabilidad tam-
bién. No se trata de nada más ven-
der. Quiero hacer ropa y poner 
moda alcanzable para la gente. No 
nada más vender ropa que cueste 
carísima y que nadie la pueda com-
prar, tampoco se trata de eso”, men-
cionó la conductora.

La regiomontana fue seleccio-
na por una firma de whisky para 
formar parte de su campaña más 
reciente “Joy Will Take You 
Further”, la cual grabó en Los 
Ángeles y en la que también parti-
cipan figuras como Jude Law. 

“La vida se va en un abrir y 
cerrar de ojos. A veces esa filosofía 
con la que crecí, de que trabajes 
muy duro y te sacrifiques porque 
al final del camino vas a ser feliz y 
vas a alcanzar lo que quieres, creo 
que está más bonito cambiarlo 
con esta nueva que propone la 
marca. Es lo que yo he hecho toda 
tu vida. Se trata de disfrutar lo que 
haces y cuando lo hagas vas a ser 
feliz y la felicidad te va a llevar al 
éxito y más lejos. Me encanta que 
una marca tenga esta gran y her-
mosa responsabilidad”.
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Los Ángeles.- Si de diver-
sión se trata,  Ana de la 
R e g u e r a ,  K a r l a 
Souza  y  Luis Gerardo 
Méndez saben cómo hacer-
lo. Pues el trío de amigos se 
ha reunido en Los Ángeles 
para disfrutar de algunos 
drinks, charla, pero sobre 
todo, de sus mamás.

Los actores posaron 
muy orgullosos al lado de 
sus respectivas mamás: 
“California moms. Anoche 
con las jefas”, escribió el 
protagonista de  “Club de 
Cuervos” al pie de su ins-
tantánea, misma que Ana 
también compartió en su 
perfil de Instagram con la 
leyenda: “Sin ellas no sería-
mos nada! La foto del 

recuerdo!”.
Tanto Ana, Karla y Luis 

Gerardo se han encontra-
do en múltiples proyectos 
recientemente, cambiando 
de una ciudad a otra, 
yendo de  Méx ico a 
Estados Unidos y vicever-
sa, pero al parecer se toma-
ron el tiempo para disfru-
tar no solo de su amistad, 
sino de su familia.

el UniveRsAl

México.- La cantante Shakira 
formará parte de la saga de 
videojuegos “Angry Birds 
Pop”, donde tendrá su propio 
personaje que ayudará a las 
aves a escapar de las garras de 
los cerditos malignos. 

De acuerdo con el portal 
Variety.com, la idea surgió 

cuando Peter Vesterbacka, 
jefe de mercadotecnia de 
R ov i o  Enter t a i n m ent , 
empresa desarrolladora de la 
app, se encontró con la 
colombiana y tras un comu-
nicado informó que “A 
Rovio le encantan los juegos 
y a Shakira le encanta la 
música. A los cinco minutos 
estaba muy claro que tenía-

mos que hacer algo juntos”. 
Por su parte, la esposa de 

Gerard Piqué invitó al públi-
co a descargar la aplicación 
para disfrutar de su personaje. 

Cabe destacar que no es la 
primera vez que esto sucede, 
ya que Katy Perry, Britney 
Spears y Nicki Minaj también 
han formado parte de este 
popular juego.

Siempre 
poSitiva 
ante las adversidades

Pese al fallecimiento 
de su madre y otros 

problemas personales, 
la modelo y conductora 

Montserrat Oliver, afirma 
que enfrenta la vida con 

una sonrisa

el UniveRsAl

M é x i c o . -  S a n d r a 
Echeverría y el cantante 
Leonardo de Lozanne se 
convirtieron en padres. 
Así lo dio a conocer la 
actriz a través de sus redes 
sociales al presumir que 
se ha convertido en “la 
mamá más orgullosa del 
universo”. 

El pequeño Andrés 
recibió la bienvenida a 
través del Instagram de 

Echeverría, quien publicó 
una foto de la mano de su 
hijo sosteniendo la suya. 

En la publicación, 
Sandra aprovechó para 
agradecer a Leonardo por 
“el regalo más maravilloso 
de la vida”. 

Echeverría debutó 
como madre a los 30 

años, mientras que De 
Lozanne recibió a su ter-
cer retoño; tiene dos 
varones, fruto de su pri-
mer matrimonio. 

La pareja se conoció 
en 2012 durante una emi-
s i ó n  d e l  p r o g r a m a 
“Miembros al aire”, al cual 
e l l a  f u e  i n v i t a d a . 

Ya es mamá
Nace el primer hijo de la actriz 

y Leonardo de Lozanne

Disfrutan el éxito 
con sus ‘jefas’

shakira tendrá su propio personaje en angry Birds

Sandra echeverría

Luis Gerardo Mendez, Karla Souza y Ana de la Reguera posan com sus respectivas madres.

La también cantante compartió en las redes sociales la primera imagen de su hijo.
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vertical

1. Riqueza extraordinaria. 
4. Abertura del iris 
del ojo. 
7. Signo tipográfico de 
correcion. 
9. Sitio poblado de 
arboles. 
12. Trigo de grano largo y 
amarillento. 
15. Relativo a la marina 
de guerra. 
17. Que se halla en la 

infancia. 
18. Signo de la adición. 
20. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
21. Vaso que sirve para la 
celebración de la misa. 
23. Molusco cefalópodo. 
26. Lazos, vínculos. 
29. Arbol grande de las 
Antillas. 
32. Preposición. 
33. Mamífero roedor 

americano. 
35. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
37. Salmón macho. 
38. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
40. Dios griego del vino. 
41. Lugar en los cemente-
rios donde se reunen los 
huesos. 
42. Arbusto apocináceo 
del Salvador.

1. Rio de América del Sur. 
2. Letra griega. 
3. Ciudad de Nigeria. 
4. Valle de la provincia de 
Santander. 
5. Campesino, rustico. 
6. Pedir al juez que 
revoque la sentencia. 
7. Deterioro, nocividad. 
8. Articulo. 
10. Aumentativo. 
11. De figura de ovalo. 
13. Símbolo del litio. 
14. Vía láctea. 
16. El primero en su clase. 
18. Calamidades. 
19. Uno de los doce 
Apóstoles. 
21. Perro. 
22. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
24. Roca pelada en 
medio de un monte. 
25. Alimento que se 
da a los animales para 
engordarlos. 
27. Ladrón. 
28. Elegante,gracioso. 
30. Prefijo. 
31. Estar echado o 
tendido. 
33. Pinchar con una 
punta. 
34. Símbolo del calcio. 
36. Divinidad egipcia. 
37. Simbolo del bario. 
39. Cualquier cosa 
atada. 
40. Unidad de intensi-
dad sonora.

HOriZONtal

entretenimiento

•¿Desde cuándo tiene usted la 
obsesión de que es un perro? 
- Desde cachorro, doctor.

•Mamá, mamá, en el colegio me 
llaman peludo. 
- ¡Pepeeeeeeee, el perro habla!

•Dos borrachos semienterrados 
en la nieve después de una 
alavancha ven a un perro San 
Bernardo: 
- Mira, ahí viene el mejor amigo 
del hombre. 
- Sí, y viene con un perro.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARENA 

BOLSILLO 

BRAZO 

CONTROL 

DESPERTADOR 

DESPERTAR

DIAS 

ELECTRONICO 

ESPERAR 

HORA

HORARIO 

IMPORTANCIA 

INSTRUMENTO 

LUJO 

MINUTO 

MODELOS 

PACIENCIA 

PARED 

PRECISION 

SEGUNDO 

RECNOLOGIA 

TEMPORAL 

TIEMPO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Puedes sentir que algunas 
cosas causan más proble-
mas de lo que valen. Date 
cierto espacio para estar 
triste durante un tiempo y 
luego anímate. Cómprate 
un regalo.
TAURO 
Las responsabilidades 
podrían estar afectando a 
todo el mundo, incluso a 
ti. La única respuesta es 
arrimar el hombro y así 
mostrar apoyo. ¡Después, 
a disfrutar!
GÉMINIS 
Las responsabilidades en 
el hogar pueden aumentar 
notablemente hoy, hacien-
do que te sientas como si 
fueras el único miembro 
de la familia que está 
haciendo lo que tiene que 
hacer.
CÁNCER 
Las conversaciones ani-
madas deben hacer que el 
día vaya más rápido. 
Podrías terminar el día 
deseando ver a esa perso-
na otra vez. 
LEO 
Una nueva relación amo-
rosa podría aparecer en el 
horizonte, tal vez con 
alguien tan creativo como 
tú. Esto podría hacer que 
dudes sobre de ti, sobre 
todo acerca de tu aparien-
cia, pero no caigas en eso.
VIRGO 
Puedes recibir visitas en 
casa, tal vez una pareja 
con un niño. Vas a pasar 
por tu casa como un tor-
bellino y querrás que todo 

se vea bien.
LIBRA  
Una llamada de un amigo 
cercano o de tu pareja 
podría traerte buenas noti-
cias. Estarás tan feliz por 
eso que querrás que 
todos tus conocidos lo 
sepan. 
ESCORPIÓN       
Podrías estar limpiando tu 
casa hoy cuando oigas 
una noticia maravillosa 
sobre dinero. Esto podría 
alegrarte el día. Después 
de eso no tendrás muchas 
ganas de hacer las tareas 
de la casa. 
SAGITARIO       
Tal vez un amigo que te 
debe dinero podría pagar 
la deuda, o podrías conse-
guir una inesperada opor-
tunidad para ganar un 
poco más de dinero extra. 
CAPRICORNIO      
El romance también debe-
ría ir bien, ya que tanto tú 
como tu pareja romántica 
actual o potencial se sien-
ten particularmente cáli-
dos y sensuales. 
ACUARIO 
El valor de las inversiones 
inmobiliarias podrían 
estar a la baja, pero debe-
rían recuperarse en breve. 
Déjate ir con la corriente y 
no creas todo lo que leas 
o escuches.
PISCIS    
Un amigo o pareja senti-
mental podría no parecer 
demasiado comunicativa 
hoy y podrías preguntarte 
si todavía le importas a 
esa persona.
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el Paso
cinemarK West
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 10:30 12:25 2:00 3:55 
5:30 7:15 9:00 10:45
Everest XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:15
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
Black Mass (R) 10:00 1:15 4:30 7:45 8:35 10:55
The Visit (PG-13) 10:10 11:25 12:55 2:15 3:35 5:05 6:35 7:55 9:15 
10:40
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:30 4:25 7:25 10:25.
War Room (PG) 12:50 4:00 7:05 10:20
No Escape (R) 10:35 1:40 4:35 7:35 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:10 3:30 6:4010:10
The Gift (R) 3:10 9:40 
A Walk in the Woods (R) 1:00 3:45 6:50 9:50
The Transporter Refueled (PG-13) 10:50 a.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:30 3:50 6:30 9:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:40 6:15 

cinemarK cielo Vista
Black Mass XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
Captive (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Visit (PG-13) 10:35 11:35 1:35 4:35 5:35 7:35 6:35 10:35 
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
90 Minutes in Heaven (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Sinister 2 (R) 10:25 p.m.
Vacations (R) 8:15 10:45
Minions (PG) 11:30 2:30 5:30
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:30 1:20 4:20 7:20 
10:20
Inside Out (PG) 11:15 a.m.

cinemarK moVie Bistro
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:30 3:45 5:00 7:00 
8:00 10:15
Black Mass (R) 1:00 4:25 7:30 10:40
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
The Visit (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:15 10:00
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
No Escape (R) 11:30 2:15 8:15 10:50

The Transpoerter Refueled (PG-13) 12:00 11:00

cinemarK 20
Maze Runner: The Scorch Trials XD (PG-13) 1:10 4:20 7:30 10:40
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 10:50 11:50 2:00 3:00 5:10 
6:10 8:20 9:20
Black Mass (R) 11:30 12:50 2:30 3:50 5:30 7:00 8:30 10:10
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
Captive (PG-13) 11:10 1:45 4:30 7:10 9:50 
The Visit (PG-13) 10:55 11:40 12:30 1:35 2:20 3:25 4:05 5:00 6:00 
6:45 7:40 8:40 9:30 10:20
The Perfect Guy (PG-13) 11:15 12:45 1:55 3:20 4:40 6:05 7:20 8:50 
10:00 
War Room (PG) 12:20 4:00 7:05 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:25 8:10 10:45
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:05 6:30 9:55.
No Escape (R) 11:20 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:50 7:45 10:40
Sinister 2 (R) 10:15 p.m.
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:05 4:45 7:35
Southpaw (R) 1:00 7:15 
The Transporter Refueled (PG-13) 4:10 10:30 
Minions (PG) 11:25 2:05 4:35 7:25 
Grandma (R) 11:00 1:15 3:30 5:45 8:00 10:15

Premiere cinemas
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:10
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 12:05 3:05 6:05 
9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 10:30 11:15 12:05 1:30 2:15 
3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 10:40 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
Everest IMAX 3D (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 10:15
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:50 9:50
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Pixels (PG-13) 2:10 7:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 110:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 9:55
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R) 12:10 3:30 7:15 10:25s
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:20
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20 6:00 8:35 11:00  
Everest (Subtitulada) (B) 1:30 4:05 6:35 9:20 
Everest 3D (Subtitualda) (B) 12:20 5:25 10:30  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 11:30 2:10 
4:45 7:30 10:05
Revancha (Subtitulada) (B) 2:50 8:05 

>MISIONES
Everest (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45
Everest (Subtitulada) (B) 12:05 12:45 2:35 3:10 5:05 7:35 
9:35 8:00 10:05 10:25 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:25 1:50 4:15 6:40 9:05   
Everest 3D (Subtitualda) (B) 11:45 2:10 4:35 7:00 9:25  
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 10:50 1:15 3:45 6:15 8:45
El Regalo (Subtitulada) (B15) 11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 
10:45
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 10:50 1:10 3:30 5:50 
8:20 10:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:35 2:15 
5:00 7:40 10:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Doblada) (B) 1:50 
7:10
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Subtitulada) (B) 
11:00 4:30 9:50
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 1:55 6:00 10:00
Revancha (Subtitulada) (B) 2:40 7:20 9:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 12:05 4:10 8:10 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 12:15 4:15 8:15 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 2:15 6:15 10:15  
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) 
(B) 6:30 p.m.  
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 12:10 2:15 4:20 8:40 10:45
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 12:00 2:30 7:30 10:00  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:40 5:10 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 11:10 
1:40 4:15 6:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 p.m.

>SENDERO
Everest (Doblada) (B) 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:30 
8:30 10:00 11:00  
Everest (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:30 4:00 6:30 9:00  
Everest 3D (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30   
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:20 3:50 6:10 8:40 11:00
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 12:10 2:20 4:40 6:50 
9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 1:40 4:20 
7:10 9:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 5:25 
8:10 10:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 12:10 2:00 3:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:20 p.m.  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 3:20 5:40 
Pixeles (Dobalda) (B) 7:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Everest (Doblada) (B) 11:05 12:05 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:40 
9:00 10:20
Everest (Subtitulada) (B) 12:35 3:00 5:30 8:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:35 2:00 4:30
Everest 3D (Subtitulada) (B) 7:10 9:50 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 12:30 2:50 5:10 7:20 9:40  
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 1:00 3:40 6:20 8:40 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 12:00 1:15 2:40 
3:55 5:20 6:35 8:05 9:15 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 11:30 12:15 2:10 
3:10 4:50 5:50 7:30 8:30 10:10 
Revancha (Subtitulada) (B) 3:20 6:10 8:50 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:00 8:20 10:30
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:10 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:40 7:50 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 11:10 1:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:20 12:20 1:25 2:25 
3:30 4:40 6:50 

>SAN LORENZO
Everest (Doblada) (B) 11:50 12:50 1:30 2:20 3:30 4:00 5:00 6:00 
6:50 7:30 8:40 9:20 10:10
Everest (Subtitulada) (B) 9:40 p.m. 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:40 7:50 10:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 12:00 1:10 2:40 
3:50 5:20 6:30 8:00 9:10 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 6:10 8:10 10:15 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 8:20 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 9:40 p.m. 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 10:50 12:40 2:30 4:20 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:00 12:05 1:05 2:10 
3:10 5:15 6:15 7:20 

>PLAZA EL CAMINO
Everest (Doblada) (B) 11:20 11:50 2:00 2:20 4:50 6:50 7:20 
10:00  Everest (Subtitulada) (B) 11:00 1:30 4:00 6:15 6:30 
8:45 9:00 
Everest 3D (Doblada) (B) 12:40 3:10 5:40 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 8:15 p.m. 
 El Regalo (Subtitulada) (B15) 11:20 1:45 4:20 4:30 6:45 9:20  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:30 12:20 2:15 
3:00 5:00 5:50 8:30  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 1:00 3:45 
6:40 9:40 
Revancha (Subtitulada) (B) 7:45 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:10 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 9:30  p.m.
Un Gallo Con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:10 2:30 
4:40 7:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:00 2:10 4:10 

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D A) 11:30 
12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

“El Ceniciento” se exhibe hoy en la extensión 
de la Cineteca Nacional como parte del Ciclo 
de cine de Germán Valdés Tin Tan.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

La cinta de 1952, dirigida por 
Gilberto Martínez Solares, trata 
sobre Valentín, un hombre que 
llega a la Ciudad de México a 
hospedarse con sus paisanos 
Marcelo y Sirenia.

Estos son padre de once hijos 
marimberos y dos más.

Marcelo atiende a Valentín hasta 
que se da cuenta que éste es pobre y 
lo corre de su casa.

Al poco tiempo, a sugerencia de Sirenia, lo 
emplean como sirviente y lo explotan sin piedad.

Finalmente, el destino de Valentín cam-
biará con la ayuda del sinvergüenza de 
Andrés.

En esta cinta acompañan a Tin Tan los 
actores Alicia Caro, Andrés Soler, 

Marcelo Chávez, Pedro de Aguillón, 
Magda Donato, Jaime Fernández y 

Héctor Godoy, entre otros.

QUÉ: Ciclo de cine de 
Germán Valdés Tin Tan con la 

cinta “El Ceniciento”
CUÁNdO: Hoy 20 de sep-

tiembre
dÓNdE: Teatro Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: A (Todo público)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La Cineteca 
Nacional presenta 

hoy en dos 
funciones la cinta

 ‘El Ceniciento’

hoy
ProgramaCión

 El CEniCiEnto

Cotinúan los homenajes 
a Tin Tan

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cineasta Oliver Stone 
recibirá el Gran Premio Honorífico en 
Sitges 2015, Festival Internacional de 
Cinema Fantástic de Catalunya, que 
tendrá lugar del 9 al 18 de octubre 
próximo.

El anuncio lo hizo el director del 
Sitges, Ángel Sala, quien confirmó que 
además Terry Jones, Nicolas Winding 
Refn, Andrzej Zulawski, Sion Sono y 
Rick Baker recibirán el premio de la 
Máquina del Temps, en reconoci-
miento a sus respectivas carreras.

Por otro lado, el certamen rendirá 
homenaje al actor Simon Yam y a la 
actriz Rossana Yanni, con los premios 
Maria Honorífica y Nosferatu, de 
manera respectiva.

Recibirá Gran Premio Honorífico en Sitges 2015

Oliver stone.
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AgenciAs
 
Los Ángeles.-  Antes de la 
aparición del ídolo pop el 
pasado 2 de septiembre 
en  “The Tonight Show”, 
Justin decidió que no que-
ría participar en un deter-
minado sketch. Y hasta 
ahora, Jimmy no había 
contado nada sobre el inci-
dente, pero acaba de cam-
biar de opinión.

Justin llegó al show para 
promover su single “What 
Do You Mean?”, pero debía 
participar en un sketch 
divertido junto a Jimmy, lo 
que casi todos los invitados 
hacen. La petición se hace 
de antemano, de modo que 
puedan preparar el show. 
Pues ,  Jimmy le  di jo 
a Billboard, que la mañana 
del show habían revelado 

los planes en un 
tweet enviado 
a sus 29.9 
m i l l o n e s 
de segui-
dores de 
Twitter.

E s e 
día, Jimmy 
twitteó que 
Bieber “haría 
algo divertido” y 
luego cantaría una 
canción junto a la banda 
del show, The Roots. 
Cualquier fan del show 
sabe que “algo divertido” es 
un juego musical o alguna 
imitación.

Pero Fallon contó que 
entre esa mañana y el 
mediodía, Justin cambió 
de opinión y declinó hacer 
el supuesto chiste.

“Es como si no le impor-

tara. Deseo que 
me hubieran 

informado 
s e m a n a s 
antes por-
que era el 
d í a  y 
a h o r a 

tenía que 
improvisar 

otra idea. Y 
tenía que dis-

culparme con el 
equipo que hizo el set y el 
vestuario y todos los demás. 
Pero no es lo que él hace… 
Él está ahí para cantar, siem-
pre y cuando él se sienta 
cómodo y suene bien, 
entonces hicimos nuestro 
trabajo. Y si yo hablo con él y 
lo hago ver cómico y bien 
ese es mi trabajo. Es todo lo 
que tengo que hacer”, dijo el 
presentador.

Esta semana el cantante 
tuvo que disculparse luego 
de hacer comentarios des-
pectivos sobre el canadien-
se, Shawn Mendes. Cuando 
el presentador le preguntó 
sobre el cantante, lo criticó 
diciendo:

“¿Quién es  Shaw n 
Mendes?”. Luego todas las 
fans de Mendes se descar-
garon contra Justin, quien 
luego usó las redes sociales 
para felicitarlo.

Qué lástima que Bieber 
no haya participado en el 
sketch de Fallon porque el 
show nos ha dado momen-
tos memorables que se han 
hecho virales como la Rueda 
de Imitaciones Musicales de 
Christina Aguilera y Ariana 
Grande, o la conversación 
sin palabras entre Justin 
Timberlake y Jimmy.

AgenciAs
 

Nueva York.- Parece que Kim 
Kardashian no sólo se tiene 
que cuidar la espalda de sus 
hermanas menores en redes 
sociales, pues poco a poco 
nuevas celebridades 
se perfilan para 
quitarle la corona 
que tanto trabajo 
le ha costado 
obtener.

P r i m e r o 
fue Taylor Swift al 
ganarle el título de 
famosa con más segui-
dores en Instagram (47.1 
millones y contando), y ahora 
es  Selena Gómez  quien ha 
conseguido el mayor número 
de likes en una foto duran-
te New York Fashion Week.

Sí, ni su vestido de noche 
Givenchy con transparen-
cias, ni el fashion show de 
Kanye West fueron suficien-
tes para que Kim se llevará 
el primer lugar. Al contrario, 

fue una simple foto afuera 
del  desf i le  de  R alph 
Lauren la que, hasta ahora, 
ha tenido más de un millón 
y  medio de l i kes  en 
Instagram.

¿Quién es la protago-
nista de esta ima-

gen? Nadie más 
q u e  S e l e n a 
Gómez. La exes-
trel la Disney 
aparece posan-
do. En la imagen 

s e  p u e d e 
leer:  “Sintiéndome 

Downtown Chic en el 
show de Polo Ralph Lauren 
#NYFW”.  

Últimamente Selena se 
ha conver tido en una 
bomba sexy en redes socia-
les, pues tal parece que su 
nuevo album “Revival” está 
cargado de mucha sensuali-
dad y ese es el mensaje que 
quiere promover. De hecho, 
es en la portada del mismo 
donde se deja ver topless.

AgenciAs
 

Londres.- Tras declaracio-
nes de medios ingleses que 
especulaban que la ex estre-
l la  d e  f ú tb ol ,   Dav i d 
Beckham, podría interpre-
tar al icónico héroe de 
acción James Bond en su 
próxima película, el depor-
tista declara a ABC News:
“Leí eso algunos días y no 
hice más que reír muchas 
veces, definitivamente no 
seré el  nuevo James 
Bond”. Sin embargo, tal pare-
ce que muchos fanáticos no 
tendrán que esperar para 
verlo nuevamente en la pan-
talla grande, pues aunque no 
tiene intención de ser el 
próximo héroe del cine, el 
e s p o s o  d e   V i c t o r i a 
Beckham  sí seguirá en este 
medio tras su aparición en la 
cinta “El agente C.I.P.O.L.”. 

“ N u n c a ,  j a m á s 
pensé   entrar en cualquier 
tipo de actuación. La gente 
realmente han comenzado a 
hablar sobre mí y mi ‘nueva 
carrera de actuación’, que 
no es mi nueva carrera de 
actuación, es sólo algo en lo 
que estoy pisando terreno y 
d i s f r u t á n d o m e  a  m í 
mismo”, finalizó.

Jimmy Fallon 
balconea a Bieber 

El presentador 
afirma que el can-

tante se negó a 
participar con él 

en un sketch

AgenciAs
 
Los Ángeles.- Así suce-
dió en Frederick, en el 
estado de Maryland.

Los swifties decidie-
ron plasmar en un campo 
de casi 43 mil metros cua-
drados sus sentimientos a 
hacia la cantante. “No ten-
gas miedo a ser diferente”, 
se lee en la foto tomada 
desde un avión.

Debajo, la figura de 
Taylor Swift cantando 
con un micrófono bien 
cerca de su boca.

No solamente el tama-
ño de la ‘obra de arte’ es lo 
que llama la atención sino 
la tinta que utilizaron. 
Estos fans recurrieron al 
propio maiz para ir gene-
rando el trazo.

Y finalmente otro ele-
mento destacable es la 
identidad de los autores.

L a  gente  d e t rá s 
de  Summers Farm  son 
l o s  r e s p o n s a b l e s . 
“Elegimos a Taylor Swift 
porque sentimos que 
representa a la buena 
g e n t e ” , 
dijo  Jeff   Greewood, 
empleado de la empresa. 
“Es buena, honesta, trata 
a la gente muy bien y 
nosotros queremos esos”.

Las personas que ten-
gan la suerte de poder 
visitar el lugar, podrán 
hacer el recorrido entre 
los campos como si se 
tratara de un laberinto. 
Según la empresa, se 
demora unas dos horas 
poder completarlo.

Desbanca a Kim Kardashian

Selena Gómez 
es la nueva  

reina de 
Instagram 

Niega ser el 
próximo

 James Bond

Taylor Swift, plasmada 
en un maizal

David Beckham.
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Los Ángeles.- Sarah Jessica 
Parker  figura en la portada 
de Harper’s Bazaar de octubre, 
en una ropa hecha a su medida, 
esta vez, de rayas.
La diseñadora de zapatos y actriz 
modela dos atuendos, primero 
en un vestido blanco y negro de 
marinero confeccionado por 
Valentino, y luego en un traje 
geométrico de Balenciaga.

En vez de llevar sus emble-
máticos rizos, tiene el cabello liso 
que recuerda el estilo de Farrah 
Fawcett en “Charlie’s Angels”. 
Los zapatos de ambos looks son 
obviamente de su marca perso-
nal, SJP.

En la entrevista, habla de los 
efectos de las redes sociales 
sobre su privacidad, su vida sor-
prendentemente normal en 
Nueva York y lo que piensa 

sobre su ahora famoso vestido 
de la gala del MET y los memes 
que éste inspiró.

“Mi hijo me dijo que yo era 
un meme, y yo ni sabía lo que 
era un meme. Nunca llegué 
muy lejos con esa pieza del 

cabello como para entender 
que sería vista como llamas. 
Me comería un huevo con 
Rihanna cualquier día”, dijo en 
referencia al tema. Como 
recordarán, RiRi usó un vesti-
do que fue recreado como una 

tortilla de huevos en varios 
memes.

La estrella de 50 años nacida 
en Ohio adora viajar en el metro 
de Nueva York. “Adoro la ciudad 
y todo lo que ofrece. Creo que 
mis hijos tienen gran suerte al 
crecer aquí. Adoro el metro, 
adoro llamar a un taxi, adoro el 
tráfico y la gente y todas sus posi-
bilidades. Creo en todo esto”, 
declaró.

Aunque su vida privada es 
bajo perfil, su nuevo rol como 
diseñadora ha requerido que ella 
atraiga más atención pública, 
especialmente en las redes socia-
les. La actriz ha sido reconocida 
por su estilo en Twitter e 
Instagram a la hora de promover 
su marca y conectarse con los 
clientes en un nivel muy perso-
nal. De todas formas a Sarah 
Jessica le asombra la atención 
que recibe de los medios.

Sarah JeSSica Parker 
Se ríe de SuS memeS

La actriz revela a Harper’s Bazaar que toma con humor las burlas 
que desató su atuendo en la pasada gala del MET del Nueva York 
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T1V: una nueva propuesta en 
la música grupera y de banda

MARISOL RODRÍGUEZ

Poseedor de un estilo fresco 
y juvenil, el grupo Tu 
Primera Vez (T1V) busca 
posicionarse en el mundo 
de la música grupera y de 
banda.

Alejandro, David, Alan y 
Miguel son los integrantes 
de esta propuesta vocal-
coreográfica.

T1V nació hace ocho 
meses y actualmente pro-
mociona el cover “Fantasía” 
del grupo Costumbre.

“Fuimos juntando todos 
los atributos de cada uno de 
nosotros, fuimos llegando 
cada uno a su tiempo y con 
un estilo de voz diferente”, 
expresaron.

La idea de formar el 
grupo comentó Alejandro, 
surgió en la Ciudad de 
México cuando él y David se 
encontraban allá en un con-
curso de Intermodel.

“Llegamos con la idea 
platicada entre amigos, en 
los primeros ensayos éra-
mos siete chavos, empeza-
ron las clases y aquí estamos 
los cuatro”, agregó.

Mientras que Alan afirmó 
“somos más que hermanos, 
son ocho meses juntos, literal 
todos los días trabajando”.

A la fecha el grupo se ha 
preparado con clases inten-
sas tanto en lo vocal como 
en el baile para dar lo mejor 
de sí en cada presentación.

Del tema “Fantasía”, que 
comenzará a sonar en la 
estación La Z, señalaron que 
es una canción muy apegada 
a su estilo que va de lo juve-
nil a lo romántico.

Y adelantaron que ya 
preparan su primer sencillo 
inédito que lleva por nom-
bre “Pero qué crees”.

La letra es una composi-
ción de desamor de su 
manager Fredo Luna, dirigi-
da a todos aquellos que 
tenían una idea errónea de 
su pareja.

Recientemente T1V se 
presentó en la ceremonia del 
Grito de Independencia que 
o f rec i ó  e l  Co nsu lad o 
General de México en El 
Paso.

La respuesta dijeron fue 
excelente, al igual que el 
recibimiento que tuvieron 
en el escenario de la Carrera 
de la Amistad.

El Integratón es otro de 
los eventos en los que ha 
sonado su música y para la 
Fiesta en Familia Juárez 
2015 tendrán dos fechas por 
confirmar.

El grupo también estará 

en el evento de quinceañe-
ras que se celebrará en el 
mes de octubre en Las 
Anitas.

Y en el mes de noviem-
bre harán promoción en 
Monterrey, Nuevo León.

Si quieres conocer más 
sobre T1V, visita sus redes 
sociales Facebook: T1V y 
Tu  p r i m e r a  v e z  e n 
Instagram.

Actualmente el cuarteto promociona 
el cover ‘Fantasía’, del grupo Costumbre

Alejandro, David, Alan y Miguel son los inte-
grantes de esta propuesta vocal-coreográfica

QUÉ: La kermés del Seminario
CUÁNDO: 26 y 27 de septiembre

DÓNDE: Instalaciones del Seminario Conciliar 
de Ciudad Juárez (Pedro Rosales de León #7860)

HORARIOS: 1 a 10 p.m., sábado y domingo 
de 8 a.m. a 10 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos, general; Lucha libre: 220 pesos, 
ring side primera y segunda fila; 180 pesos, 
tercera y cuarta fila y 150 pesos, quinta fila

Para divertise y ayudar 
en la kermés del Seminario

DE LA pORtADA

En la parte musical estarán Beto 
Lozano Jr., el Conjunto Uni2 
del Norte, grupo Obsesión de 
Ciudad Juárez y Los Cadetes de 
Linares de Vicente Tijerina.

Mientras que, en el ring se 
enfrentarán Ángel de Oro, 
actual campeón del CMLL ante 
Rey Bucanero.

Y en la lucha de sacerdotes 
Fariseo y Ángel Negro se medi-
rán ante Fray Tormenta y sus 
cachorros Niño Tormenta y 
Signo de Fuego.

Durante la kermés también 

se realizará la gran final del con-
curso “La Voz… Seminario”.

El evento tiene como propó-
sito recaudar fondos para man-
tener la casa de estudios y la ali-
mentación de las 120 personas 
que la habitan.

Y es que, además de darse 
educación desde preparatoria 
hasta grados universitarios y 
fomentar el deporte, también se 
prepara a los jóvenes para ser 
futuros sacerdotes.

No se pierda esta nueva edi-
ción de la kermés que promete 
estar llena de diversión y un 
gran ambiente familiar.

MARISOL RODRÍGUEZ

Por cuarta ocasión y 
segunda en lo que va del 
año, la banda Jenny and 
the Mexicats visitó ayer la 
frontera para ser parte del 
XXIII Festival Salesiano.

“Para nosotros es una 
ciudad muy importante, 
siempre que venimos la 
gente es muy abierta, muy 
agradecida, es una de las 
ciudades favo-
ritas del grupo”, 
comentó Icho.

Y en rela-
ción a la causa 
que los trajo 
esta vez, la obra 
S a l e s i a n a , 
m e n c i o n ó 
“creemos que 
el futuro está 
en nosotros en el hacer y 
en uno mismo poder 
cambiar las cosas”.

La banda también 
habló sobre el proyecto 
que recién lanzaron que 
consta en grabar sesiones 
con otros artistas.

“Tuvimos la oportuni-
dad de ir a Tampico a 
conocer un estudio de 
grabaciones, hicimos una 
sesión de nuestra música 
y teníamos la idea de 
empezar a invitar artistas 
a hace nuestras canciones 
y viceversa”, mencionó 
David.

Y fue así como se die-
ron las primeras grabacio-
nes con Juan Solo y 
Sandoval, las cuales han 
subido a sus redes sociales.

“Estamos buscando 
otros artistas y muy con-
tentos por la respuesta de 
la gente”, agregó.

El español también 
comentó que en Tampico 
filmaron el video que lan-
zarán próximamente de la 

c a n c i ó n 
“ F r e n é t i c o 
ritmo”.

E s t e  s e 
grabó en la 
playa y lo defi-
nió como “una 
idea loca de 
náufragos”.

Por su parte, 
Jenny comentó 

que al mismo tiempo que 
continúan con la promo-
ción de su segundo disco 
“OME”, ya se encuentran 
en la composición de los 
temas que incluirá su 
próximo material.

Durante la entrevista 
Pantera comentó que 
cerrarán el año fuerte con 
su primer Metropolitan el 
próximo 20 de noviembre.

Y pasarán las fiestas 
navideñas en España, 
donde viven sus familias 
para regresar antes de 
febrero con toda la acti-
tud a los escenarios.

Felices de regresar 
a la frontera

Jenny and the 
Mexicats platica 

con NORTE 
sobre su nuevo 

disco y sus próxi-
mos planes 
en la música 
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MARISOL RODRÍGUEZ

Relajados, divertidos y dis-
puestos a resolver cualquier 
duda, el director y actores de la 
película “La delgada línea ama-
rilla” charlaron con el público 
juarense.

La plática fue posterior al 
estreno de esta historia, que lle-
gará a los cines en enero del 
2016, en el Centro Cultural 
Paso del Norte.

Estuvieron presentes el 
cineasta Celso García y los 
actores Joaquín Cosío, Silverio 
Palacios, Gustavo Sánchez 
Parra y Américo Hollander.

En la cinta, donde también 
participa Damián Alcazar, se 
cuenta la historia de cinco 
hombres que pintan la línea 
amarilla de la carretera.

Pero no son el típico 
macho que no muestra sus 
sentimientos sino todo lo 
contrario.

“Me parece que en el cine y 
más en el mexicano tenemos a 
veces mucho miedo de mos-
trar las emociones de los perso-
najes masculinos”, comentó.

Y es que, la mayoría de las 
veces se muestra al macho 
fuerte, el duro o alburero, agre-
gó mientras miraba a Cosío y 
de inmediato aclaró “no, no 
estaba describiendo a Joaquín”, 
entre las risas del público.

Por lo que eligió romper 
con ese esquema y presentó a 
cinco hombres que también 
ríen, lloran y extrañan a sus 
seres queridos en la distancia.

“Decidí a cada uno de los 
personajes darle una historia, 
una identidad y un carácter“, 
agregó.

De su experiencia Cosío 
comentó que lo atrapó el guión 
y definió a la historia como 
entrañable.

“Es una película donde 
simplemente hay relaciones 
entre seres humanos humil-
des… como actores era una 
posibilidad muy disfrutable y 
además con un elenco de 
grandes y admirados amigos”, 
complementó.

Por su parte, Palacios desta-
có la forma en que se trató el 
trayecto que todo hombre 
tiene que recorrer para encon-

trarse consigo mismo.
Hollander, el más joven de 

todos, agregó que para él fue 
una experiencia genial e inolvi-
dable, el trabajar con hombres 
muy sencillos.

Y Sánchez Parra agradeció 
interpretar un personaje dife-
rente y no el de villano como 
está acostumbrado.

“Es una gran oportuni-
dad que un director se fije en 
tu trabajo con la capacidad de 
que puedes hacer otra cosa”, 
expresó.

OchO añOs 
de trabajO
Tuvieron que pasar ocho años 
para que “La delgada línea 
amarilla” dejara de ser sólo un 
guión y pasara a la pantalla.

En un inicio a García le 
decían que su guión era como 
para un corto pero él creía que 
no podía contar una historia de 
95 minutos en menos tiempo.

Así que siguió en busca de 
la que sería su primera ópera 
prima, tras filmar cinco cortos.

“Creo que el camino para 
hacer un largometraje es hacer 

cortometrajes porque es 
donde te pules, echas a perder, 
haces y deshaces”, comentó,

Finalmente, con el apoyo 
de Guillermo del Toro, Bertha 
Navarro y Alejandro Springall 
se consolidó el financiamiento 
para iniciar la filmación.

De cómo surgió la idea de 
crear esta cinta dijo, fue en un 
viaje que tuvo en carretera de 
Guadalajara a San Luis Potosí.

“Me crucé en la carretera 
con una cuadrilla de hombres 
pintando y comenzó a llover, 
ellos corrieron a taparse a la 
parte trasera de una pick up”, 
comentó.

Esa imagen quedó tan gra-
bada en su memoria que 
comenzó a cuestionarse cómo 
vivían esos señores, de qué 
hablaban y qué les pasaba en el 
camino.

“Me parecía importante 
contar una historia de trabaja-
dores mexicanos, de alguna 
manera honrarlos un poco, 
siento que el cine toca muchos 
temas de violencia y creo que 
hace falta contar otras histo-
rias”, mencionó.

Ofrecen tarde 
de película

EL UnIvERSAL

México.- Bromista, exclama 
Omar Chaparro: “¡Sería un 
vampirón guapísimo!”. La 
expresión viene tras enterarse 
que Huevocartoon prepara una 
serie con esos entes, para EU. 

Con dicha compañía acaba 
de trabajar en “Un gallo con 
muchos huevos”, prestando su 
voz al personaje de Patin Patán, 
un huevito de pato, quien se 
convierte en entrenador 
del protagonista. 

-¿Se lo van a 
llevar a él?, se le 
pregunta al crea-
dor del concep-
to, Rodolfo Riva 
Palacio. 

-¡Por supues-
to!, responde. 

El proyecto, llamado 
inicialmente “The Vampire 
Incident”, fue trabajado por el 
cineasta para ser su ópera prima 
de “Live Action”, es decir con 
actores reales. Durante tres 
años buscó apoyos en México y 
no los encontró. “Nos cansa-
mos y dije, ok, me la llevo y 
parece, casi un hecho, que se va 
a convertir en una miniserie de 
ocho capítulos para plataforma 
digital. Cambió un poco a 
como la queríamos, ahora se 
sitúa en un pueblo fronterizo 

para jugar con el rollo migrato-
rio y la cosa es que hay policías 
en ambos lados, para evitar que 
entre el virus con ellos”. 

El proyecto es uno de los 
tres que los hermanos Riva 
Palacio han decidido vender en 
el país del norte, ampliando su 
horizonte. 

Para su más reciente filme, 
“Un gallo con muchos huevos”, 
que en dos semanas en cines 
supera 3 millones de especta-

dores, les costó trabajo 
hallar apoyo. Aun 

cuando sus dos 
anteriores entre-
gas de la saga 
superaban en 
conjunto los 6 
millones de bole-

tos vendidos, 
nadie, a excepción de 

Televisa, quiso entrar 
con recursos a la producción. 

Para EU el concepto de 
“huevitos” queda desechado, 
pese a que “Un gallo...” estrenó 
en cines americanos. “Estamos 
tratando de crear una película 
CGI en 3D, con inversión ame-
ricana y estamos viendo tam-
bién una serie de televisión en 
2D (animación tradicional) 
nada que ver con los huevos, 
sino que es una licencia”, detalla 
Gabriel Riva Palacio, hermano 
de Rodolfo.

Huevocartoon prepara 
serie vampiresca

El cineasta Celso García y los actores Joaquín Cosío, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez 
Parra y Américo Hollander realizan el preestreno de la cinta ‘La delgada línea amarilla’

Los creadores 
de la película 

alistan el proyecto 
‘The Vampire Incident’ 

con actores 
reales

AGEncIAS
 

Los Ángeles.- El parque de 
diversiones Universal Studios 
Hollywood, en el sur de 
California, dio un anticipo de 
su nueva atracción El mundo 
mágico de Harry Potter, la cual 
será inaugurada en abril de 
2016.

La atracción, que requirió 
de más de cinco años para 

idearla, está inspirada en las 
historias y personajes de J.K. 
Rowling, llevadas a la pantalla 
por los estudios Warner Bros.

“The Wizarding World of 
Harry Potter” será fiel al paisaje 
visual de los filmes, incluido el 
Castillo Hogwarts que servirá 
como su punto icónico y focal, 
explicó el parque temático en un 
comunicado.

La nueva imagen presenta a 

un Harry Potter empuñando 
una varita mágica en el primer 
plano con un animado pueblo 
nevado y una espectacular vista 
del emblemático Castillo 
Hogwarts en el fondo.

Los Estudios Universal tie-
nen atracciones como el recorri-
do por los más grandes estudios 
de cine del mundo, además de 
“King Kong 360 3D” y “Fast & 
Furious-Supercharged”.

Parque de diversiones estrenará 
atracción de ‘Harry Potter’ en EU

Póster de su más reciente película.
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